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E-Verify: una política de inmigración que los
conservadores y liberales pueden retrasar
un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes
ilegales. Muchos progresistas, horrorizados por la separación de padres e hijos en
la frontera, incluso quieren
“abolir el ICE”, la agencia
de Inmigración y Control de
Aduanas.
Pero los conservadores y
los liberales están de acuerdo
en una cosa: la necesidad de
acabar con los empresarios
sin escrúpulos que contratan
y explotan a los inmigrantes
ilegales. De acuerdo con una
encuesta reciente de NPR-Ipsos, el 56 por ciento de los
demócratas, el 67 por ciento
de los independientes y el 81
por ciento de los republicanos apoyan la multa de tales
empleadores.

Por Stacy Washington

¿Hay alguna manera de romper la política de
atasco en la inmigración?

La mayoría de los republicanos prefieren
medidas de seguridad fronteriza más duras,
mientras que los demócratas tienden a apoyar

Ya existe un sistema en
línea gratuito diseñado para
evitar que las empresas contraten trabajadores ilegales:
se llama “E-Verify”. Hacerlo
obligatorio para todos los empleadores
disuadiría humanamente a las personas de
venir ilegalmente a Estados Unidos en busca
de trabajo, sin la necesidad de un muro fronterizo o separaciones familiares.
E-Verify es fácil de usar. Los empleadores
simplemente ingresan el nombre de un

Necesita una licencia
de matrimonio?
Luisa I. Avilés
puede contestar a todas
sus preguntas.
Dane County Clerk Office
• Rm 106A

empleado nuevo, la fecha de nacimiento y el
número de Seguro Social. El sistema verifica
esos datos contra los registros que tienen la
Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional y determina
si la persona está autorizada para trabajar en
los Estados Unidos.
Alrededor de un cuarto de millón de
empresas ya utilizan E-Verify. Y algunos
estados, incluidos Alabama, Mississippi, Carolina del Sur y Arizona, requieren que todos
los empleadores privados y gubernamentales
utilicen E-Verify en los posibles empleados.
El E-Verify obligatorio podría frenar
drásticamente la inmigración ilegal. En 2016,
los economistas del Banco de la Reserva
Federal de Dallas y Agnes Scott College
analizaron varios mandatos de E-Verify a
nivel estatal. El estudio sugirió que “tener
una ley E-Verify reduce el número de inmigrantes de menor edad de educación primaria
de México y América Central (inmigrantes
que probablemente no estén autorizados) que
viven en un estado”.
Al cerrar el imán de empleos que atrae a
los trabajadores ilegales, E-Verify aumentaría
la paga de los estadounidenses menos calificados y los inmigrantes legales.
La Cámara de Representantes estaba lista
para considerar un proyecto de ley de E-Verify este verano. Pero los grupos de presión
de las corporaciones agrícolas en el Capitolio distorsionaron la legislación al agregar
disposiciones que ampliarían enormemente
los programas de trabajadores invitados. La

incorporación de millones de trabajadores no
calificados anularía los aumentos salariales
que los trabajadores de los Estados Unidos
gozarían bajo un sistema de E-Verify obligatorio.
La economía no es tan fuerte como parece.
Aunque la tasa oficial de desempleo ronda el
4 por ciento, esa cifra no incluye a las personas que desean trabajos a tiempo completo,
pero que solo pueden encontrar trabajo a
tiempo parcial. Tampoco tiene en cuenta a las
personas que se han desanimado tanto que
han dejado de buscar trabajo. Si el gobierno
contara a esas personas, la tasa de desempleo
sería de alrededor del 8 por ciento.
En otras palabras, aproximadamente 13
millones de estadounidenses aún no pueden
encontrar trabajo a tiempo completo, en
parte porque los empleadores han optado por
contratar trabajadores ilegales que aceptan
salarios más bajos.
Universal E-Verify haría mucho más fácil
identificar y procesar a las empresas que
abusan de las leyes de inmigración. Es la
forma más barata y efectiva de responsabilizar a las corporaciones y abrir oportunidades
de trabajo para los estadounidenses y los
inmigrantes legales.
Stacy Washington es un veterano condecorado de la Fuerza Aérea, una personalidad
de la televisión nominada a los premios
Emmy y el presentador del programa de
radio sindicado a nivel nacional “Stacy on
the Right”.

Necesita certificados de nacimiento? matrimonio?
defunción? o el certificado militar DD214?
Martha Teresa Ortiz Garza

puede responder a todas sus preguntas
y ayudarle a completar los formularios.
Dane County Register Of Deeds • Rm 110

608-267-8810

Garza.martha@countyofdane.com

Ambas son bilingues.
Phone: 608-266-4124
Fax: 608-266-4361
AvilesRivera.Luisa@countyofdane.com

210 Martin Luther King, Jr. Blvd., Madison
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Opnión
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Buscando claridad en el precio de los medicamentos
Por Peter J. Pitts y Merrill Matthews

El Secretario de Salud y Servicios Humanos,
Alex Azar, quiere que los precios de los medicamentos recetados sean más transparentes.
Estamos de acuerdo, pero su plan bien
intencionado solo confundirá y engañará a
los consumidores. ¿De qué sirve enumerar los precios de los medicamentos en la
publicidad si casi nadie paga ese “precio de
lista”? Cuando los pacientes dicen: “Mis
medicamentos son demasiado caros”, no
están hablando del precio de lista, sino de sus
copagos en la farmacia.
Mientras que las compañías farmacéuticas determinan el precio de lista de un
medicamento, conocido como el costo de
adquisición al por mayor (WAC), las aseguradoras de salud y los administradores de
beneficios de farmacia (PBM) determinan
qué pacientes realmente pagarán por esos
medicamentos. Estos “pagadores” negocian descuentos y rebajas de las compañías
farmacéuticas que pueden alcanzar el 40%
o 50% del precio de WAC. Desafortunadamente, estos intermediarios de atención de la
salud mantienen gran parte de esos ahorros y
pasan solo una pequeña parte de los descuentos a los consumidores.
Aún más preocupante es que, a diferencia
de otros sectores de atención de la salud,
los copagos y el coseguro de los pacientes
a menudo se basan en el precio de lista más
alto en lugar del costo del pagador con un
descuento significativo. De acuerdo con un
estudio realizado por Amundsen Consulting en 2017, más del 50 por ciento de los

gastos de bolsillo de los pacientes con seguro
comercial para productos biofarmacéuticos
de marca se basó en el precio de lista completo, sin descuentos incluidos.
Cuando los pacientes se quejan del alto
costo de los medicamentos es porque sus
copagos han aumentado significativamente.
Hoy en día, muchas aseguradoras requieren
un pago de coseguro del 20 al 40 por ciento
del costo de medicamentos innovadores para
afecciones graves y potencialmente mortales, como la esclerosis múltiple y la artritis
reumatoide.
En los últimos cinco años, el gasto farmacéutico ha aumentado en un 38 por ciento,
mientras que la prima del seguro de salud
individual promedio ha aumentado en un 107
por ciento. Durante el mismo período, los
reembolsos, descuentos y aranceles pagados por la industria biofarmacéutica a los
aseguradores y PBM aumentaron de $ 74 mil
millones a $ 153 mil millones.
Afortunadamente, el presidente Donald
Trump y el Congreso han dado algunos
pasos en la dirección correcta. El presidente
recientemente firmó una ley que prohíbe las
“cláusulas de mordaza” impuestas por PBM
que prohibían a muchos farmacéuticos informar voluntariamente a los clientes que pagar
un medicamento de su bolsillo era menos
costoso que su copago.
Y el comisionado de alimentos y medicamentos, Scott Gottlieb, está trabajando para
aumentar la competencia entre las compañías
de marca y los genéricos.

Un problema clave con el esfuerzo de
transparencia del Sr. Azar es que no proporciona a los consumidores ningún contexto
o información sobre la complejidad del
ecosistema de precios de los medicamentos.
Tampoco cambia los incentivos complicados
que dejan la mayoría de los ahorros negociados con intermediarios en lugar de pacientes.
¿Cual es la solución? Una transparencia
de precios real, completa y honesta para el
consumidor que brinda a los pacientes las
formas y los medios para convertirse en
compradores más inteligentes, más inteligentes y conscientes del valor en el mercado de
la salud, brindándoles información de precios
clara, comprensible y relevante.

políticamente conveniente de “culpar a
Big Pharma”, nuestro liderazgo nacional
debería insistir en que todos los miembros
del ecosistema del cuidado de la salud creen
programas de educación fáciles de usar y examinados por expertos para que los pacientes
sepan los costos reales de lo que cuestionan. estamos comprando, a dónde van las
ganancias y, lo que es más importante, cómo
pueden usar este conocimiento para convertirse en consumidores más inteligentes.
Peter J. Pitts, ex comisionado asociado de
la FDA, es presidente del Centro de Medicina para el Interés Público. Merrill Matthews
es un académico residente del Instituto para
la Innovación de Políticas.

En lugar de optar por el truco barato y

Se busca abogado de derechos civiles
Disability Rights Wisconsin busca un abogado de derechos civiles en
nuestra oficina de Madison que es responsable de brindar defensa
individual y representación legal directa sobre temas relacionados con
los derechos de las personas con discapacidad, especialmente para
aquellos que enfrentan barreras al empleo y son parte de litigios,
iniciativas de cambio de sistemas, y programas de alcance
y capacitación.
Para obtener información detallada sobre el anuncio de esta posición,
el rango de salario y los requisitos de solicitud, visite www.drwi.org.
Empleador de EEO / AA comprometido con una fuerza laboral diversa.
Fecha límite: 12/7/18 para ser considerado para la primera ronda de
entrevistas. Permanecerá abierto hasta que se llene.

Disability Rights Wisconsin seeks Civil Rights Attorney in
our Madison office is responsible for providing individual
advocacy and direct legal representation on disability
rights issues especially for those facing barriers to
employment and will participate in litigation, systems
change initiatives, and outreach and training.
For detailed Position Announcement, salary range,
and application requirements, visit www.drwi.org.
EEO/AA employer committed to a diverse workforce.
Deadline:
12/7/18 to be considered for first
round of interviews.
Will remain open until filled.

Locales
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Guía de recursos ¿Ciudadanía estadounidense solo para los ricos?
Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/
Centro Hispano of Dane County:
810 West Badger Road, Madison, WI - 53713
608-255-3018
http://www.micentro.org/
Clínica para la defensa del
consumidor - UW
975 Bascom Mall, Madison,
WI - 53706
(608) 262-2240
http://law.wisc.edu/
Centro de recursos para el
arrendador de Wisconsin
1202 Williamson Street,
Suite 102, Madison, WI 53703
• (Madison): (608) 257-0006 x 3
• (Dane County, outside Madison):
(608) 257-0006 x 4
• (Toll-Free, outside of Dane County):
(877) 238-RENT (7368)
• UW-Madison Office: (608) 216-2321
Mediation Services (in Dane County):
(608) 257-2799
• En Español: (608) 257-0006 x 1
• Lus Hmoob: (608) 257-0006 x 2
http://www.tenantresourcecenter.org/contact
Boys and Girls Club of Dane County
2001 Taft St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 257-2606
http://www.bgcdc.org/
Amigos en Azul (Friends in Blue)
Phone: (608) 209-2403
https://www.cityofmadison.com/police/community/amigosenazul/
Community Coordinated Child Care, Inc
5 Odana Ct # 1, Madison, WI 53719
Phone: (608) 271-9181
Uniendo fuerzas para las familias
Office:
Darbo / Worthington
Schools: O’Keefe / Whitehorse
Address: 3030 Darbo Drive
Madison WI 53713
Contact: Fabiola Hamdan
Phone:
246-2967
Email:
hamdan@countyofdane.com
Salud publica de Madison y el
Condado de Dane
210 Martin Luther King Jr Blvd #507,
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
http://www.publichealthmdc.com/
Programa de nutrición para mujeres,
bebés Y niños (Wic)
(608) 267-1111.
https://www.publichealthmdc.com/family/wic/
espanol.cfm
Domestic Abuse Intervention Services
2102 Fordem Ave, Madison, WI 53704
Phone: (608) 251-1237
http://abuseintervention.org/
Rape Crisis Center (RCC)
2801 Coho Street, Suite 301
Madison, WI 53713
Email: info@theRCC.org
Business Line: (608) 251-5126
Fax: (608) 215-6229

La Comunidad News

(11/20/18) Según información nacional, ¡la
propuesta de “segunda pared” de Trump
evitará que cientos de miles de inmigrantes
ancianos y trabajadores pobres se conviertan
en ciudadanos estadounidenses cada año!
El gobierno de Trump ahora ha propuesto
una de sus regulaciones más feas y menos
antiamericanas, una propuesta que evitará
que cientos de miles de ancianos y trabajadores pobres inmigrantes se conviertan en
ciudadanos de los Estados Unidos cada año.
La política actual permite que los inmigrantes reciban una exención parcial o total
de la tarifa si no pueden pagar los $ 725 en
tarifas para solicitar la ciudadanía, entre las
solicitudes y sus tarifas. A fines de septiembre, la administración propuso prohibir el uso
de los beneficios públicos verificados por los
ingresos como una forma de establecer esa
incapacidad de pago. Esto dará como resultado que más de 244,000 inmigrantes ancianos
y trabajadores pobres no puedan lograr su
sueño de la ciudadanía estadounidense cada
año. A la administración de Trump le gustaría
convertir la ciudadanía estadounidense en un
privilegio limitado solo a inmigrantes ricos, y
esto es profundamente antiamericano.

su comentario de plantilla para oponerse a
la propuesta de Reglamento que prohíbe el
acceso a la ciudadanía para cientos de miles
de residentes permanentes legales

Esto se suma a los más de 750,000 inmigrantes que han solicitado la ciudadanía y se
encuentran atascados en un atraso, a veces
durante más de 20 meses, que se ha disparado durante la administración actual. ¡La
administración de Trump está construyendo
un “Segundo Muro” para evitar que los inmigrantes elegibles se conviertan en ciudadanos
de EE. UU. que puedan votar!

El kit de herramientas también tiene
puntos de discusión y publicaciones en redes
sociales de plantillas.

Propuesta de Reglamento de exención de
tarifas: utilice nuestro kit de herramientas y

Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

608.282.6302 | home-savings.com
3762 E. Washington Ave., Madison
Equal Housing Lender | Member FDIC

Los invitamos a todos a usar nuestro kit
de herramientas y su plantilla de comentarios
para enviar comentarios aquí, para que se
presenten a la administración, en respuesta a
su reglamento propuesto que evitaría que más
de 244,000 inmigrantes soliciten la ciudadanía eliminando los beneficios públicos como
base por recibir una exención de cuotas.

La hoja informativa de NPNA sobre el
reglamento propuesto tiene antecedentes
sobre la exención de tarifas y el impacto del
reglamento propuesto.
El reglamento propuesto revertiría una

victoria que obtuvimos durante la administración de Obama, que era para los Servicios
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos para eximir de las tarifas de ciudadanía y otros solicitantes que no podían pagar
las costosas tarifas de solicitud. Una forma
de demostrar esta incapacidad de pago fue
a través del uso de los solicitantes de los
beneficios públicos de medios comprobados
(como SNAP, Medicaid, SSI y TANF). El
reglamento propuesto haría que el uso de los
beneficios públicos ya no sea una razón suficiente para recibir una exención de cuotas,
bloqueando efectivamente a la ciudadanía
a cientos de miles de inmigrantes elegibles
porque no pueden pagarlos.
NPNA y sus miembros trabajaron arduamente para obtener la exención de cuotas
en 2010, y más de un millón de inmigrantes
se han beneficiado de la solicitud solo de
ciudadanía. Únase a nosotros para oponerse
a este plan para que la ciudadanía esté disponible solo para los inmigrantes más ricos.

Locales
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Guía de recursos Suiza se alza como
Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone:
608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org
Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/
Planned Parenthood Madison South
Health Center
2222 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 251-6546
Planned Parenthood Madison East
(CRHC) Health Center
3706 Orin Rd, Madison, WI 53704
Phone: (608) 241-3767
Programa Mujer Sana De Wisconsin Los Condados De Dane Y Rock
Llame para Inglés: (608) 242-6392
Para Español: (608) 242-6235
Public Health Madison & Dane County
210 Martin Luther King Jr Blvd #507,
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
Health Services - includes free services
for children, women, & immigrants
• Breastfeeding Support
Phone: (608) 280-2700
• AIDS/HIV Anonymous
(608) 243-0411
• Communicable Disease Information
(608) 266-4821
• Flu Hotline
(608) 243-0555
• Perinatal (Pregnancy) Services, Dental
Health Services & Information
(608) 266-4821
• Sexually Transmitted Diseases / HIV /
Needle Exchange Information Line.
(608) 243-0411
• Wisconsin Well Women Program
(608) 242-6392
• Women, Infants and Children (WIC)
(608) 267-1111
Environmental Health Services
• Water Quality Testing, include laboratory
services, beach protection, and
environmental spills.
(608) 266-4821
• Air Quality and Food Protection Services.
(608) 243-0330
• Hazardous Substances
Clean-up & Collection.
(608) 243-0368
Other service location sites
include East Washington Ofﬁce
2705 E. Washington Ave.
Madison WI 53704
Phone: (608) 266-4821
Fax: (608) 266-4858
Journey Mental Health Center
Address: 49 Kessel Ct, Madison,
WI 53711
Phone: (608) 280-2700

un aliado de los
Estados Unidos en
la guerra comercial
Por el Dr. Wolfgang Klietmann

El presidente Trump está aplicando aranceles
a varios socios comerciales importantes. Y
están devolviendo el golpe.
China dice que está preparada para “la
guerra comercial más grande en la historia
económica” y promete imponer aranceles de
represalia de “escala igual y fuerza igual”
a los productos estadounidenses. La Unión
Europea ha aplicado tarifas a los productos
estadounidenses que van desde el bourbon
a las motocicletas. Y México ha subido los
aranceles a $ 3 mil millones en importaciones
estadounidenses.
Estos países están jugando con fuego:
una guerra comercial en toda regla podría
dañar profundamente sus economías, ya que
dependen en gran medida de la exportación
de productos a Estados Unidos. Serían sabios
para reducir las tensiones y abordar los desequilibrios comerciales estructurales que han
enfurecido al presidente Trump.
En busca de inspiración, podrían mirar
a Suiza, un país neutral y famoso que ha
mantenido en silencio una relación comercial
equilibrada y de beneficio mutuo con los
Estados Unidos.
Los lazos económicos de Suiza con los
Estados Unidos se remontan a mediados
del siglo XIX. A partir de 2016, Suiza, que
tiene una población de solo 8 millones de
habitantes, fue uno de los socios comerciales
más grandes de los Estados Unidos. Las dos
naciones intercambiaron $ 115 mil millones
en bienes y servicios.
Los beneficios fluyen en ambos sentidos.

La compañía de
ciencias Eurofins
Scientific construirá
un complejo de $35
millones en Madison

La compañía planea construir
un laboratorio, un ediﬁcio de
oﬁcinas que podría albergar a
casi 500 empleados

Los Estados Unidos importaron $ 14 mil
millones más de bienes de los que exportaron
a Suiza. Pero los Estados Unidos también
vendieron $ 9 mil millones más en servicios
de los que compró.
Como resultado, el déficit comercial total
de EE. UU. Con Suiza fue inferior a $ 5 mil
millones, una miseria en comparación con
nuestro déficit de $ 375 mil millones con
China y nuestro déficit de $ 71 mil millones
con México.
Las empresas suizas también han realizado importantes inversiones directas en los
Estados Unidos.
Por ejemplo, el fabricante de medicamentos Novartis está trayendo una planta
de producción de terapia genética de $ 55
millones y 200 empleos a Carolina del Norte.
El fabricante suizo de chocolate Lindt, que
ha localizado la mitad de sus fábricas en
América, está expandiendo su planta de
Stratham, New Hampshire, con una inversión
de $ 201 millones. En marzo, la empresa
suiza de pisos sintéticos Gezolan inauguró
una planta de $ 12 millones en Georgia. Y en
julio, la compañía de fabricación de satélites
suiza RUAG comenzó la producción en una
instalación de Florida que finalmente dará
soporte a más de 600 empleos.
En total, las empresas suizas han invertido
$ 224 mil millones en los Estados Unidos,
haciendo del pequeño país alpino nuestra

Por Associated Press

(11/19/18) La compañía global de ciencias
de la vida Eurofins Scientific planea comprar
terrenos en un parque empresarial de Madison y construir un laboratorio y un edificio de
oficinas de $ 35 millones que podría albergar
a casi 500 empleados.
El director de desarrollo económico de
Madison le dice al Wisconsin State Journal
que Eurofins pagará alrededor de $ 1 millón
por 22 acres. Otros $ 1 millón serán perdonados si la compañía retiene a 375 empleados
de tiempo completo en el sitio durante cuatro

séptima fuente de inversión extranjera directa. Estas compañías apoyan más de 460,000
empleos en los Estados Unidos que pagan un
salario promedio de $ 103,000.
Mientras tanto, las firmas estadounidenses
han devuelto el favor invirtiendo $ 155 mil
millones en Suiza.
El inmigrante suizo Albert Gallatin (17611849), quien se convirtió en Secretario del
Tesoro de los Estados Unidos y sirvió bajo
los presidentes Thomas Jefferson y James
Madison, sin duda estaría orgulloso del
estado actual de las relaciones comerciales
suizo-estadounidenses. Gallatin llevó la disciplina fiscal a los nacientes Estados Unidos y
es honrada con una estatua prominente frente
al edificio del Tesoro en Washington, DC La
inscripción se lee simplemente “Genio de las
finanzas”.
El presidente Trump se ha dirigido a varios
países por sus prácticas comerciales supuestamente desleales. Pero Suiza no está en su
punto de mira, y por una buena razón. Las
empresas y los funcionarios suizos trabajan
duro para garantizar que la relación comercial se mantenga justa y equilibrada. Otros
países deberían seguir el ejemplo de Suiza.
El Dr. Wolfgang Klietmann es un ex
patólogo clínico y microbiólogo médico en la
Escuela de Medicina de Harvard. Es miembro de la junta del capítulo de Boston de la
Cámara de Comercio Suizo-Americana.

años.
El acuerdo también incluye que la ciudad
retire una gran parte del proyecto de ley para
extender los servicios municipales al sitio.
Eurofins es nuevo en Madison, pero sus
empleados no lo son. Eurofins compró el
negocio de Covance Food Solutions a la
compañía matriz de Covance, LabCorp,
en agosto por $ 670 millones en efectivo.
Covance ha sido durante mucho tiempo uno
de los empleadores más grandes de Madison,
con casi 400 trabajadores.

Locales

United Way of Dane
County realizo su
evento anual de
la comunidad en
Monona Terrace
Por Rafael Viscarra

Madison, Wi.- (11/16/17) United Way of
Dane County realizo su evento anual de la
comunidad en Monona Terrace el jueves 15
de noviembre por la noche, con una nutrida
concurrencia de representantes de diferentes
instituciones que ayudaron a recaudar fondos
para United Way.
Estas instituciones recibieron certificados
de reconocimiento, entre las que se encuentran Mary Remolino, Michael Flaherty
AcmeNerd Games, Rajesh Rajaraman, ARB
Energy Services, Affordable Housing Fund
Committee, Brud Butter, MIG Commercial
Real State, Keving Conroy, Exact Sciences,
Len Devaisher, Old National Bank, Tom
Groff,M3 Insurance, Corin Maier, Cuna Mutual Group, Corinn Ploessi, Greater Madison
Convention and Visitors Bureu, Inc, Jeremy
ShecterleJP Cullen, Renee Moe, United Way
of Dane County. Premio Hand-Raiser: Dave

Superior invierte
alrededor de $ 1
millón en vivienda,
servicios de apoyo
La Comunidad News

(11/16/18) Según información local, la
ciudad de Superior gastará alrededor de $ 1
millón en fondos de la Beca de Desarrollo
Comunitario (CDBG) el próximo año para
mejorar viviendas, aceras y respaldar a las
agencias de servicios comunitarios.
Alrededor de $ 300,000 se destinarán a
One Roof Community Housing para rehabilitar viviendas en Superior. Jason Serck,
director de Puerto, Planificación y Desarrollo
Económico, dijo que la ciudad utilizará los
fondos de CDBG para reembolsar a One
Roof por las reparaciones que están haciendo
para propietarios de viviendas de ingresos
bajos a moderados.
“El objetivo aquí es preservar la vivienda.
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Juntos, estamos trabajando
para estabilizar a más familias del Condado de Dane y,
en última instancia, mejorar
la salud general de nuestra
comunidad”.
“Esta noche, estamos
echando un vistazo hacia
atrás a todo lo que hemos
logrado juntos en 2018. Tras
un “Año de descubrimiento”
y un “Año de conexión”,
2018 es el “Año de transformación” de United Way,
Renee Moe, presidenta y directora general de United Way
como la organización en la
que confiamos estrellas para
implementar innovadores.
Orr, Hopper Corporation, Paul Kundert
Estrategias establecidas en su plan estratégico 2018-2022. Estamos celebrando los
Los generosos patrocinadores del evento
esfuerzos clave que sabemos que harán del
fueron: UW Credit Union, Cuna Mutual
Condado de Dane un lugar mejor para todos,
Group, First Business, MIG,Chanel 27 abc,
incluida la formación de un Fondo de ViviConstruction Business Group, Exact Scienda Asequible, un mayor compromiso de la
ences, The QTI Group, Wisconsin Alumini
comunidad y la empresa, el lanzamiento de
Research Foundation, Zimbrick, Inc.
la nueva aplicación y compromiso digital de
“Dane Chargers” -United Way, y así mucho
Discurso de agradecimiento de CEO,
más”.
Corey Chambas, Presidente y GEO, First
Business, Presidente de Campaing del Condado de United Way of Dane 2018

“2018 ha sido un año increíble para United
Way y nuestra comunidad, y estoy muy
orgulloso de ser parte de él. Gracias a su
generosidad, los recursos se están vertiendo
y las horas de trabajo voluntario que pasa
realmente están marcando la diferencia.

“Un primer negocio, mejorar nuestras
comunidades es un valor central escrito en
nuestra cultura corporativa. El año pasado,
más de 200 empleados de First Business
respaldaron esta iniciativa a través de más de
8,000 horas de trabajo voluntario, servicio de
juntas y oportunidades educativas y de redes
que afectaron a casi 500 organizaciones sin

fines de lucro, incluida United Way”.
“Una nota personal, gracias por unirse
a la lucha por la educación, la estabilidad
financiera y la salud de todos en el Condado
de Dane. Estoy tan conmovido por su generosidad y disposición para devolver. ¡Sigan
así y tengan una maravillosa temporada de
vacaciones!
Coney Chambas, Presidente y GEO, First
Business, Presidente de Campaigning del
Condado de United Way of Dane 2018”
La presidenta y directora general de
United Way local, Renee Moe, dijo que las
donaciones y las horas de trabajo voluntario
de las personas del condado de Dane están
ayudando a crear una comunidad más fuerte
y segura
“Sabemos que cuando las personas son
saludables, las familias son saludables, las
escuelas son más saludables, los vecindarios
son más fuertes y la fuerza laboral en nuestra
comunidad también es más fuerte. “De eso
se trata este trabajo: ayudar a más personas a
comprometerse y ayudar a más de nosotros
a estabilizar más familias juntas”, dijo a la
prensa.
Los presentadores de Wake Up Wisconsin,
Nick Buffo y Rebecca Ribley, fueron los
presentadores del evento.

Ese es el objetivo número uno, pero también
ayudar a las personas que no pueden pagarlo
“, dijo.” Quizás (serán) algunas mejoras de
seguridad ligeras, quizás un nuevo horno
solo para poder pagar eso y poder mejorar su
casa “.
Noah Hobbs, director de préstamos de One
Roof, dijo que han trabajado en una docena
de hogares en Superior en los últimos tres
años. Dijo que el dinero les permitirá hacer
reparaciones en otras siete a 14 casas el
próximo año.
“En la región de Twin Ports, tenemos un
stock de viviendas que está llegando al final
de su vida útil sin una rehabilitación significativa”, dijo. “Si somos capaces de rehabilitar hogares para mantener la calidad y la
funcionalidad de los mismos, usted prolonga
la vida de manera efectiva, lo que en realidad
es más barato que construir nuevos. Es
importante que las personas tengan viviendas
decentes, seguras y asequibles en toda la
comunidad “.
Además de rehabilitar viviendas, Serck
dijo que $ 97,000 se destinarán a apoyar a los
grupos de servicio comunitario en la ciudad.
“Trabajamos con muchos grupos, como el

Boys and Girls Club o Harbor House, donde
financiamos, pequeñas cantidades, es una
suma modesta para ayudar a sus programas”,
dijo. “Pero también tenemos lo que llamamos
el lado de la ciudad, que es otro conjunto de
dinero que el consejo aprueba para las aceras
o para One Roof o financiamos algunas
actividades en el distrito de mejoramiento
comercial para mejoras de fachada”.

El programa CDBG de la ciudad ha disminuido de aproximadamente $ 1.4 millones
a poco menos de $ 700,000 en los últimos
15 años. Serck dijo que esto se debe a más
comunidades que han sido atendidas por el
programa nacional y una disminución en el
financiamiento federal.

Locales
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Industria láctea
amenazada por
arrestos recientes
de ICE
La Comunidad News

Madison, Wi.- 11/19/18) Según información
local, en muchas granjas lecheras de Wisconsin, los trabajadores inmigrantes son la
columna vertebral de las operaciones diarias.
Pero algunos en el estado y en la nación
cuestionan la legalidad de los trabajadores
inmigrantes, algunos de los cuales viven y
trabajan en el condado sin documentación.
Este sentimiento llegó a un punto crítico
en septiembre cuando los Estados Unidos de
Inmigración y Control de Aduanas llevaron
a cabo una operación de cuatro días en Wisconsin. Visitaron 14 condados de Wisconsin
y arrestaron a 83 personas a las que llamaron
“infractores de inmigración” y “extranjeros
ilegales criminales”.
Dave Gorak, director ejecutivo de Midwest Coalition para reducir la inmigración,
con sede en La Valle, calificó los arrestos y
agregó que la política de inmigración de los
Estados Unidos es inmoral e imprudente, lo
que obliga a los inmigrantes a competir con
los trabajadores estadounidenses.
“Obliga a las personas más vulnerables
de nuestra sociedad, aquellas personas que
tienen poca educación y pocas habilidades
(trabajadores pobres) para competir con los
trabajadores extranjeros que tienen pocas habilidades y poca educación”, dijo. “Estamos
muy contentos de que ICE haya hecho lo que

hicieron, y queremos ver más de eso”.
Gerardo Licón es profesor asistente de
estudios latinoamericanos en la Universidad
de Wisconsin-Eau Claire y miembro de la
junta directiva de El Central de Conexión de
Chippewa Valley, una organización sin fines
de lucro de Eau Claire que comenzó en 2010.
Dijo que el grupo se enfoca en establecer
relaciones con la creciente población latina
y los que viven en el valle de Chippewa, especialmente la policía. Esa relación ayuda a
la comunidad a prepararse para una situación
como las detenciones de septiembre. Pero
Licón dijo que los agentes
de ICE no alertaron a las
autoridades locales antes de
los arrestos.
“No sabíamos quiénes eran
recogidos, dónde los guardaban. Ni siquiera sabíamos si
esto era realmente ICE o si
algunas personas secuestraban
a los más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo.
John Rosenow es un
productor de lácteos en
el condado de Buffalo. Él
contrata trabajadores inmigrantes para hacer todo, desde
conducir y arreglar tractores hasta ordeñar y
entregar vacas. Dijo que sin su ayuda, saldría
del negocio. “Ya no podría ordeñar vacas.
Destruiría mi vida”, dijo.
Rosenow requiere documentos que
acrediten la ciudadanía antes de contratar
trabajadores. Dijo que rechazar documentos
de apariencia genuina podría resultar en una
multa considerable por parte de la Oficina
Federal de Asesoría Especial para Prácticas
Injustas de Empleo Relacionadas con la
Inmigración.
“Me conviene mirar los documentos y, si
parecen reales, aceptarlos”, dijo.

Buscando un
Nuevo Comienzo

Yahara Counseling Center, LLC
Marilsa Hansen, MS, LPC
(Más de 17 años de experiencia)

Especialidad en problemas de:
• Depresión y ansiedad
• Trauma/Abuso doméstico
• Problemas de conducta
de adolecentes.
• Conflictos /Manejo de Ira
• Ectnicidad/Cultura
• Relaciones matrimoniales o pareja
• Duelo
• Autoestima
• Manejo de estrés y transtorno de
estrés postraumático (PTSD)

Lláme al (608)

807-5991

para una consulta gratuita

Citas disponibles en la tarde y sábados

6320 Monona Drive, Suite 201 Monona, Wisconsin 53716

En enero, Rosenow hará su décimo viaje a
México para visitar a las familias y pueblos de donde son sus empleados. Dijo que
necesita entender la cultura y el idioma para
ser un gran empleador.
Roberto Tecpile es uno de los 10 trabajadores inmigrantes en la granja de Rosenow.
Él es de Astacinga, en el estado mexicano de
Veracruz y envía dinero a su esposa y sus tres
hijos cada cheque de pago.
“Trabajo duro para ellos. Es un poco
difícil estar sin familia, pero nunca nos rendimos”, dijo Tecpile.

“Si vienen, no sé qué vamos a hacer”.
El profesor Licón dijo que quitarle el
sustento a una familia genera problemas no
solo para la familia, sino también para los
contribuyentes.
“El costo de las redadas, el costo de la
detención, los gastos de la corte, pero ahora
el bienestar social también trata de ayudar a
estas familias”, dijo.
Licón dijo que los trabajos como la
ganadería lechera son durante todo el año
y que estos arrestos solo
han afectado a las familias
estadounidenses.
“Todas las personas
que se llevaron no eran
personas que recibían asistencia social”, dijo. “Eran
personas que trabajaban en
negocios locales, proporcionando su trabajo a la
economía local”.
Rosenow dijo que
seguirá hablando por sus
empleados.

Tecpile ha estado trabajando para Rosenow durante los últimos cuatro años. Su larga
semana laboral incluye desde ordeñar vacas
hasta trabajar como electricista. Ya pasó
20 años en los EE. UU. Trabajando para su
familia y está ahorrando dinero para abrir un
negocio propio, con suerte una panadería o
una tienda de comestibles.
“No sé cuánto tiempo me quedaré, pero
un día iré a casa con los niños”, dijo Tecpile.
Dijo que ICE podría haber puesto todo esto
en espera.
“Algunas personas que conozco van por
dos meses, por seis meses. Se quedan en la
cárcel y luego se van a casa”, dijo Tecpile.

“Creo que es muy, muy
importante en todo esto entender que estas
son personas reales. Estas son personas que
todos necesitamos saber. No es una estadística”, dijo. “Para que me quede en silencio,
no puedo. Tengo que decir algo, porque son
personas realmente maravillosas”.
Según el Consejo de Inmigración de los
Estados Unidos, casi el 5 por ciento de los
residentes de Wisconsin son inmigrantes.

BUFETE DE ABOGADOS DE INMIGRACIÓN
• DEPORTACIONES,
• PETICIONES FAMILIARES,
• ASILOS,
• VISAS,
• VIOLENCIA DOMÉSTICA,
• RESIDENCIA Y OTROS.

"Llame hoy para hacer su
cita en Madison.
Y no olvide tenemos clinicas
gratuitas mensuales en
Baraboo, Beloit y Waukesha"

608-819-6540

El abogado Mateo Gillhouse y su equipo están para
ayudarle a usted y su familia con precios razonables
y planes de pagos para su conveniencia.

6333 Odana Road Suite # 13
Madison, WI 53719
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Juez federal de California bloquea
las restricciones de asilo de Trump

La Comunidad News

Washington.- (11/21/18) La Administración
Trump siempre ha atacado a jueces que no
fallan a favor de sus políticas, cuestionando
su independencia jurídica.
El juez federal en San Francisco, Jon
Tigar, bloqueó la puesta en marcha de las

restricciones impuestas por la Administración
Trump, al reafirmar que solo el Congreso
puede cambiar las leyes, y una ley de 1965
claramente permite a toda persona solicitar
asilo, sin importar su estatus o por dónde
entró en la frontera.
La Administración emitió hace casi dos
semanas un reglamento interino y una proclamacion presidencial que prohíben el acceso
al asilo para personas que no ingresen en los
puertos de entrada oficiales en la frontera.
Trump condenó el fallo de Tigar, un juez
de 56 años designado al cargo en junio de
2012 por el entonces presidente Barack
Obama, y sugirió que el dictamen refleja una
presunta inclinación demócrata.
Pero, en una inusitada declaración pública Roberts defendió hoy, como ya ha hecho
en otras ocasiones, la independencia de los
jueces y su vocación a trabajar libre de presiones políticas.
“No tenemos jueces de Obama o jueces de
Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton.
Lo que tenemos es un extraordinario grupo
de jueces dedicados que hacen lo mejor
posible para ser equitativos con quienes
comparecen ante ellos”, dijo Roberts en una

declaración escrita.
“Ese (sistema) judicial independiente es
algo de lo que todos debemos estar agradecidos”, enfatizó Roberts, sin mencionar por
nombre a Trump.
Poco después de la polémica confirmación
de Brett Kavanaugh a un puesto vitalicio en
el Tribunal Supremo, Roberts nuevamente
defendió la imparcialidad jurídica de los
jueces, al señalar que la función de los jueces
se limita a interpretar las leyes y la Constitución y asegurar que las demás ramas del
gobierno las cumplen.
Pero su mensaje, claro está, fue un
reproche por las críticas de la Administración y una reafirmación de que, dentro del
sistema político de controles y equilibrio en
EEUU, los jueces en todos los niveles del
gobierno no pueden ni deben implicarse en
disputas partidistas sobre asuntos de gran
envergadura nacional.
Poco después, desde su cuenta en Twitter,
el mandatario le replicó a Roberts que, de
hecho, “sí hay jueces de Obama, y ellos
tienen un punto de vista muy diferente del de
la gente encargada de la seguridad de nuestro
país”.

La foto sin fecha distribuida por el
Ministerio de Antigüedades egipcio el
miércoles 28 de noviembre de 2018
muestra una momia antigua cubierta con
cartonaje pintado, hallada en la zona
de la pirámide de Ameneemhat II en la
neecrópolis real de Dahshur, unos 40
kilómetros al sur de El Cairo.
Los arqueólogos han hallado ocho
sarcófagos de piedra caliza con momias
en su interior.
(Ministerio de Antigüedades via AP)

Organizaciones
financieras
apoyan a formar
nuevos Tellers
bilingües

EL CAIRO (AP) — Los arqueólogos en
Egipto han hallado ocho sarcófagos de piedra
caliza con momias en su interior unos 40
kilómetros al sur de El Cairo.

La Comunidad News.

El pasado 20 de Noviembre, se graduó la
novena generación del programa Caminos
Finance! Esta meta se llevó a cabo gracias al
auspicio de Dane County Credit Union, Summit Credit Union, UW Credit Union, United
Way of Dane County y UnidosUS.
“Este es un programa de entrenamiento de
10 semanas donde los participantes aprenden
todo lo necesario para trabajar como teller.
Servicio al cliente, las mejores prácticas
bancarias, procedimientos y protocolos
financieros y mucho más” indicó
Tania Rivera, la especialista de carreras
del Centro Hispano.

Arqueólogos
descubren
momias antiguas
al sur de El Cairo

Personas interesadas, llamar al (608) 442-4029 tania@micentro.org

El Ministerio de Antigüedades dijo que las
momias se remontan al Período Tardío (664332 a.C.) y están cubiertas con una capa de
material pintado llamado cartonaje con forma
de un ser humano.
El ministerio dijo el martes por la noche
que las momias fueron descubiertas en la
zona de la pirámide del faraón Amenemhat II
en la necrópolis real de Dahshur, en el lugar
donde se enterraba a cortesanos y funcionarios de alta jerarquía.
En esa zona se encuentran las pirámides
consideradas las más antiguas, como la
Pirámide Acodada de Seneferu y la Pirámide
Roja.
Egipto publicita estos descubrimientos con
la esperanza de fomentar el turismo, fuertemente afectado por la inestabilidad política
que siguió a la insurrección de 2011.

Locales
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El gobierno de Trump enfrenta dos
desafíos legales por restricciones de asilo
La Comunidad News

(11/19/18) Según información nacional, un
juez federal en California escuchó un desafío
a la reciente proclamación del presidente que
requiere que los solicitantes de asilo se presenten en los puertos oficiales de entrada. El
lenguaje de la proclamación deja claro que la
administración está principalmente preocupada por los migrantes que se desplazan hacia
el norte a través de México.
Sin embargo, una demanda presentada por
la American Civil Liberties Union, el Center
for Constitutional Rights y el Southern
Poverty Law Center argumenta que la proclamación del presidente viola la ley federal
de dos maneras: en primer lugar, omite las
reglas que requieren al menos 30 días para
“aviso y comentarios” sobre cambios en las
regulaciones gubernamentales; y segundo,
limita a los solicitantes de asilo a los puertos
de entrada. Bajo la ley federal actual, los
migrantes pueden solicitar asilo dentro de
los Estados Unidos, incluso si ingresaron
ilegalmente al país.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, dijo
que Trump está sobrepasando su autoridad al
cambiar las reglas de asilo establecidas por el
Congreso.
“El Congreso ha dicho específicamente
que las personas pueden solicitar asilo independientemente de a dónde ingresen”, dijo
Gelernt.
“La administración lo ha anulado unilateralmente. Plantea serias preocupaciones
sobre la separación de poderes en el contexto
de una enorme crisis humanitaria a la que las
personas serán enviadas para ser perseguidas,
posiblemente asesinadas”, agregó.
En una declaración, los grupos de defensa
también dicen que la administración ha
estado desalentando a los solicitantes de asilo
que se presentan en los puertos de entrada:
“Como se documentó en nuestro caso Al
Otro Lado v. Nielsen, el Departamento de
Seguridad Nacional tiene un patrón, práctica
y política documentados de alejar a los
solicitantes de asilo de los puertos de entrada
oficiales en la frontera de los Estados Unidos
con México, lo que empuja a muchos asilo”.
solicitantes para cruzar la frontera sin autorización con el fin de alcanzar la seguridad
relativa “.
Los defensores de los inmigrantes piden
al juez de distrito de los Estados Unidos, Jon
Tigar, una orden de restricción temporal para

Para
todas sus
necesidades
legales
Comuníquese con
los abogados
Bilingües
de
Murphy Desmond
¡Hablamos español!
• Derecho Empresarial
y de Negocios
• Litigio y Mediación
• Bienes Raíces
Mario Mendoza

impedir que la administración implemente las
restricciones de asilo en todo el país.
En una presentación judicial a fines de
la semana pasada, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que
el presidente tiene “amplia discreción para
suspender la entrada de extranjeros en los
Estados Unidos”. Dijeron que la nueva regla
tenía que entrar en vigencia inmediata para
evitar crear una carrera en la frontera y que la
administración tiene el derecho de exigir que
los solicitantes de asilo se presenten en los
puertos de entrada.
Un abogado del Departamento de Justicia,
Scott Stewart, argumentó que la regulación
para limitar el asilo estaba justificada. Dijo
que demasiados inmigrantes están cruzando
la frontera ilegalmente con una cita “sin
mérito de asilo”.
Pero durante la audiencia en la corte
el lunes, Tigar, designado por Obama, se
mostró escéptico.
Amonestó al abogado del gobierno y le
dijo: “Decir algo es verdad no es hacerlo
realidad”.
El segundo desafío legal a la política de
asilo de la administración tuvo lugar en un
tribunal federal en Washington, DC, donde
un juez escuchó argumentos sobre si el abuso
doméstico y la violencia de pandillas justifican las solicitudes de asilo.
A principios de este año, el gobierno de
Trump adoptó una nueva política que dice

que la violencia doméstica y la violencia de
pandillas generalmente no pueden usarse
como base para un asilo. Pero los grupos de
derechos de los inmigrantes dicen que la administración ignoró décadas de precedentes
legales que dicen que pueden ser motivos de
asilo. Y le piden al juez Emmet Sullivan del
Tribunal de Distrito de D.C. que bloquee la
política.
“El asilo nunca tuvo la intención de aliviar
todos los problemas, incluso los graves, que
enfrentan las personas todos los días en todo
el mundo”, dijo el entonces fiscal general Jeff
Sessions en junio, cuando anunció el cambio
de política.
La demanda, Grace v. Sessions, fue presentada por la ACLU y el Centro de Estudios
de Género y Refugiados en el Colegio de
Leyes de UC Hastings.

• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas
Glorily López

• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas
Maryam Ghayyad

• Defensa Penal
• Defensa de Menores
Mark Maciolek

En un documento judicial, los grupos
argumentan que salvo los reclamos de violencia doméstica y violencia de pandillas es
“arbitrario y caprichoso”.
En la audiencia del lunes, la abogada de
la ACLU Jennifer Chang Newell le dijo a
Sullivan que tiene 12 demandantes a quienes
se les negó el asilo y que seis de ellos ya han
sido deportados. Le pidió a Sullivan que les
permitiera regresar a los EE. UU. Y les dio
otra prueba de “miedo creíble”. Pero el juez
cuestionó si el tribunal tenía la autoridad de
devolver a los inmigrantes que ya habían sido
removidos por el gobierno.

• Derecho Familiar y
Divorcios

• Litigio y Mediación

Tim Casper

Llámenos

608.270.5550

abogadosenwisconsin.com
33 E. Main St. • Madison, WI • 53703
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¿ADICTO A LAS APUESTAS?

HAY UNA SALIDA .
La mayoría de las personas que disfrutan apostar pueden hacerlo de manera
responsable, poniendo límites y ligarse a ellos. Saber cuándo hay que salir
por la puerta, pese a que este ganando o perdiendo. Pero para algunos, es
más fácil decirlo que hacerlo. Si las apuestas ya no son como una forma
de entretenimiento y de repente se han hecho cargo de su vida, podemos
mostrarle cómo cerrar la puerta de adicción con las apuestas. Háblanos.
Llame a la Línea de Ayuda al 1-800-426-2535 El problema del juego, texto
920-888-HELP, o visite wi-problemgamblers.org.

© 2018 Wisconsin Lottery
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Sobredosis de heroína y muertes
por sobredosis en Madison se
disparan en 2018

en el programa MARI y, si se considera necesario, ofrecer dosis de Narcan e instrucciones
de administración.
De las 25 sobredosis de heroína conocidas
del mes pasado, la policía de Madison remitió siete sujetos de sobredosis a MARI. Albright dijo que una serie de factores pueden
impedir que alguien se inscriba, como la
residencia fuera del condado de Dane o el
estado de libertad condicional.
Hasta el momento, MARI tiene aproximadamente 20 participantes activos y 22
graduados del programa.

Distrito escolar de
Baraboo sostiene una
discusión sobre una
foto que parece ser
saludo nazi
La Comunidad News

La Comunidad News

Madson,Wi.- (11/16/18) Según información
local, este año ha demostrado ser mortal
para las sobredosis de heroína en Madison,
de acuerdo con las últimas estadísticas del
departamento de policía.
Desde principios de enero hasta fines de
octubre, la ciudad tuvo un total de 38 muertes
presuntas relacionadas con sobredosis de
heroína, en comparación con 21 en el mismo
período de tiempo en 2017. Eso equivale a
un aumento de casi el 81 por ciento.
El oficial de policía de Madison, Bernie
Albright, dijo que los datos muestran que la
ciudad está “en medio de una epidemia”.
“Lo que significa es que estamos en una
crisis de salud pública aquí en Madison, y
definitivamente estamos en medio de una
epidemia”, dijo Albright, quien también se
desempeña como coordinador de la Iniciativa
de Recuperación de Adicciones de Madison,
o MARI, que busca los consumidores de
opioides de embudo que enfrentan cargos
de drogas en tratamiento, en lugar de ir a la
cárcel.
“Esa es una de las partes temibles de esto.
Hemos tenido un aumento del 81 por ciento
este año en muertes”, dijo Albright. “¿Qué va
a ser el año que viene? ¿Qué va a ser el año
siguiente? ¿Vamos a estar en los cientos de
muertes en lugar de docenas?”
El número de sobredosis de heroína que
no causaron muertes también ha aumentado,

aunque en un porcentaje menos sorprendente.
Entre enero y octubre de este año, 251 personas tuvieron una sobredosis, en comparación
con 199 en el mismo período del año pasado.
Eso constituye un aumento del 26 por ciento.
“En este momento no sabemos cuándo va
a llegar el pico”, dijo Albright. “Esperamos
que hayamos llegado a su punto máximo en
este punto y vamos a comenzar a ver una
disminución en los números, pero desafortunadamente esa no es la tendencia en todo el
país en este momento”.

(11/19/18) Según información local, después
de una foto que muestra a una clase de
estudiantes varones de Baraboo High School
dando lo que parece ser un saludo nazi se
volvió viral la semana pasada, muchos residentes de Baraboo se preguntan qué vendrá
después.

aquí?’”, Dijo. Pero, dijo que cree que es
algo que podría suceder en cualquier parte,
apuntando a estadísticas que muestran un
reciente aumento en los delitos de odio.
Esto ha puesto un foco en nuestra ciudad,
y ha puesto de manifiesto que existe discriminación racial en nuestra comunidad y
nuestras escuelas. “Esto ha puesto de relieve
en nuestra ciudad, y ha puesto en evidencia
que la discriminación racial existe en nuestra
comunidad y escuelas. “ ella dijo. “No somos
únicos, esto está sucediendo en todas partes”.
La rabina Laurie Zimmerman es la rabina
de la Congregación Shaarei Shamayim en
Madison, donde la familia Huffaker es miembro.
“Estamos en una encrucijada en este país”,
dijo, y pidió a los miembros de la comunidad
que decidan si optarán por resistir la supremacía blanca o mirar hacia otro lado.
Si bien dijo que no tiene intención de
condenar a los niños en la foto, asume que
muchos de ellos pueden no haber entendido
el significado del gesto.
“La imagen es una manifestación de un
creciente antisemitismo, racismo, xenofobia
e islamofobia en este país”, dijo. “El contexto importa”.
El distrito escolar y el Departamento de
Policía de Baraboo están investigando el
incidente. La Superintendente de Baraboo
Schools, Lori Mueller, dijo que muchos le
han preguntado qué consecuencias recibirán
los niños de la foto.

Solo en octubre, el número de sobredosis
de heroína conocidas disminuyó en poco más
de un tercio. Sin embargo, octubre de 2017
tiene un récord sombrío para el mayor número de eventos de este tipo en un solo mes.
El Departamento de Policía de Madison
previamente advirtió que no se centre en las
variaciones de mes a mes. Los números del
año hasta la fecha, según informó el oficial
de información pública Joel DeSpain, reflejan tendencias más confiables.
Como señaló el jefe de la policía de Madison, Mike Koval, en su blog, este aumento
en las presuntas muertes relacionadas con
sobredosis de heroína se produce pocas
semanas después de que el departamento
debutó con su Equipo de Alcance MARI.
En este momento, consta de Albright y un
entrenador de recuperación de su socio de
salud comunitaria.
Durante las últimas tres semanas, el equipo ha visitado a personas que recientemente
han sufrido una sobredosis, así como a sus
familias, para ofrecer servicios, inscribirse

Varios cientos de personas se reunieron en
la escuela el lunes por la noche en la primera
de las tres reuniones organizadas por la junta
escolar para escuchar a los líderes del distrito
escolar, la ciudad y los grupos religiosos locales discutir cómo la ciudad puede avanzar.
Marcy Huffaker, quien es judía, tiene dos
hijos que asisten a Baraboo High School y un
tercero que se graduó el año pasado.
“Lo primero que pensé fue ‘¿he sido
tonto al pensar que podría criar a mi familia

“Por favor, comprenda que la foto como
se alega es un tema de libertad de expresión
y, como tal, es un derecho protegido”, dijo.
“Nuestro enfoque como distrito está cambiando para trabajar de la mano con estos
estudiantes en prácticas restaurativas que
pueden surgir de sus corazones”.
La próxima reunión, que incluirá la
oportunidad de comentarios del público,
tendrá lugar el jueves 29 de noviembre en el
Ayuntamiento de Baraboo.
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9º. Festival Anual de Música Latina en
el Teatro de “Majestic” de Madison

Reconocimiento especial a Manuel “Manny” Vellón, director del Grupo “Candela”

Orquesta ACOMPLADOS de Madison.
Por Rafael Viscarra

Con el patrocinio de la Asociación de
Camagüey de Madison, Centro Hispano
del Condado de Dane, Majestic y WORT,
el miércoles 21 d este mes se realizo el 9º.
Festival de Música Latina en el majestuoso
teatro “Majestic” de esta ciudad. Festival en
el que participaron la orquesta MÁS (Madison All Stars), Edi Rey y su Salsera y Jazz
Latino Acoplados de Madison.
Según los que organizaron este evento,
entre ellos Ricardo Gonzales del proyecto Ciudad Camagüey de Madison, Karen
Menéndez -Coller del Centro Hispano, los
representantes de WORT y Majestic Teatro,
los fondos recaudados irán en beneficio de
los programas de música Latina en el Centro
Hispano del Condado de Dane y el proyecto
Ciudad Camagüey de Madison en Camagüey,
Cuba.

La orquesta MAS (Madison All Stars), fue
fundada el 5 de mayo de este año, es una
banda de salsa pesada y romántica, conformada por 12 integrantes considerados los
mejores músicos de Madison originarios de
un grupo diverso de países como Colombia,
Ecuador, México, Puerto Rico y los Estados
Unidos. “El concepto para este proyecto fue
crear una banda que incluyera a todos los
músicos que comparten el amor y la pasión
por los ritmos latinos y mostrar el talento que
tenemos aquí en Madison”, dijo su director y
fundador Julio Araujo. “Su primera presentación fue para la Asociación de Profesionales
Latinos de Madison, después en Brad Fest
en Alliant Energy Center y muchos otros
eventos sociales”. Agrego Julio.
Tony Castañeda Latín Jazz Band es uno de
los grupos de jazz Latino favoritos de Madison y el ACOMPLADOS Latín Jazz Project
es un antiguo dúo que ha agregado talentosos

músicos regionales de jazz Latino a
su grupo para crear su propio sonido
único.
Reconocimiento especial a Manuel “Manny” Vellón.
En el intermedio del evento,
después de la actuación de las dos
primeras orquestas MAS Y Tony
Castañeda, este año el Festival de
Música Latina presento publico
reconocimiento especial a Manuel
“Manny” Vellón, por los muchos
años de contribución a la música
Latina en Madison, en su condición
Julio Araujo director del orquesta MAS
de director del grupo CANDELA de
la orquesta “Acoplados”, integrado también
Puerto Rico, y por su servicio a la comunidad como voluntario músico profesional por mejores músicos profesionales de Madison con sus dos vocalistas que interpretaron
y veterano de guerra.
música variada hasta las dos de la mañana,
aproximadamente.
Cerrando con broche de oro este festival,
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Ejecutivo del condado de Dane firma el
presupuesto del condado de Dane para 2019
La propuesta de $ 630,1 millones invierte en prioridades clave al tiempo
que reduce los impuestos a la propiedad
MADISON - La Ejecutiva del Condado de
Dane, junto con la Presidenta de la Junta de
Supervisores del Condado de Dane, Sharon
Corrigan, y los Miembros de la Junta del
Condado de Dane, firmaron el miércoles del
Presupuesto del Condado de Dane en 2019.
La propuesta de $ 630.1 millones reducirá
los impuestos a la propiedad al tiempo que
invertirá en varias áreas clave, incluida la
reforma de la justicia penal, los servicios de
salud mental, la vivienda y el trauma de los
jóvenes.

· $ 350,000 para reducir la población
general de la cárcel del condado de Dane a
través de la evaluación previa al juicio, la
supervisión de la fianza y una evaluación
de estrés del sistema de justicia penal del
condado.
· $ 30,000 para apoyar la prevención de la
violencia en la Escuela Secundaria LaFollete
en Madison.
· $ 125,000 para apoyar los programas
del Departamento de Emergencias para la
Recuperación, la Cárcel a la Recuperación y
el Embarazo para la Recuperación de Comunidades Seguras que ayudan a las personas a
obtener el tratamiento que necesitan para la
adicción a los opiáceos.

La propuesta de presupuesto de Parisi,
lanzada en octubre, realizó inversiones
históricas en recuperación de inundaciones
y resistencia, infraestructura y respuesta a
crisis de salud mental.
“Con este presupuesto, el Condado de
Dane continúa liderando con nuestros valores
compartidos”, dijo el Ejecutivo del Condado
de Dane, Joe Parisi. “Hemos tomado medidas
para mejorar nuestra calidad de vida, aumentar las oportunidades para todos e invertir en
nuestra infraestructura, mientras reducimos
los impuestos a la propiedad”.
La Junta del Condado de Dane se basó
en la propuesta de Parisi al incluir fondos
adicionales para iniciativas de justicia de
primera línea, viviendas asequibles y salud
del lago.
“La Junta del Condado realmente escuchó
a los residentes del Condado de Dane y trabajó duro en su nombre”, dijo la Presidenta
de la Junta del Condado, Sharon Corrigan.
“Los individuos pudieron testificar en 3
audiencias públicas de la Junta del Condado
en pleno, así como en 17 reuniones de comité
dedicadas a revisar el presupuesto de 2019.
Los supervisores también escucharon a sus
electores durante todo el proceso a través de
llamadas telefónicas, correo electrónico y
redes sociales. Comenzamos con un sólido
presupuesto propuesto por el Ejecutivo del
Condado y, con aportes de la comunidad,
elaboramos un plan de gastos que obtuvo un
voto unánime de la Junta del Condado ”.
El presupuesto de 2019 del Condado
de Dane aumenta la porción operativa del
impuesto del condado en un 0,8%, el más
bajo desde 1991. Se estima que la cuota del
condado de impuestos a la propiedad en el
hogar promedio de Madison disminuirá $
8.10 bajo esta propuesta de presupuesto.

Servicios de salud mental

El presupuesto operativo totaliza $ 558.6
millones, y el presupuesto de capital es de $
71.5 millones, llevando el presupuesto total a
$ 630.1 millones.
“El presupuesto de 2019 aborda las
necesidades claras de la comunidad del
Condado de Dane y, al mismo tiempo, reduce
la carga del impuesto a la propiedad en el
propietario promedio”, dijo el Supervisor
Patrick Miles, Presidente del Comité de
Personal y Finanzas de la Junta del Condado.
“Tenemos la suerte de vivir en un condado
con un fuerte crecimiento en nuestra base impositiva. “Pero reconocemos que la prosperidad económica no se comparte de manera
equitativa y se enfocó en el presupuesto para
ayudar a los jóvenes, los inmigrantes y las
personas sin hogar”, agregó.
Las iniciativas presupuestarias destacadas
para 2019 incluyen:

Recuperación de inundaciones
y salud del lago
· $ 3 millones en gastos de capital para
mejorar el flujo de agua en el río Yahara y
otros “puntos de pellizco”, que permiten que
el agua salga más rápidamente de toda la ca-

dena de lagos del Condado de Dane durante
y después de los eventos de lluvia alta.
· Una subvención equivalente de $ 1
millón para la reparación de parques y
senderos, así como un fondo de restauración
de $ 500,000 para bancos de arroyos para
ayudar a las comunidades a recuperarse, reducir la erosión futura y promover un hábitat
saludable para los peces y otros animales
salvajes.
· La creación de un nuevo programa de
$ 750,000 que pagará a los agricultores y
dueños de propiedades para que conviertan
partes de sus tierras a una cobertura permanente para mantener el agua donde aterriza.

· $ 320,000 para ampliar el programa de
crisis mentales móviles de emergencia creado hace dos años y coordinado por Journey
Mental Health. El financiamiento adicional
ayudará al personal de crisis de salud mental
a responder a una emergencia las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
· La adición del distrito escolar de Monona
Grove como la 11ª ubicación de salud mental
basada en la escuela para el programa “Construyendo puentes”.
· $ 25,000 para continuar el entrenamiento
de intervención en crisis de las fuerzas del
orden público y las organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables proporcionadas por el Condado de NAMI-Dane.

Servicios para personas sin
hogar y vivienda

· $ 9 millones adicionales para asegurar de
forma permanente propiedades que mejorarán la capacidad del condado para reducir
la escorrentía de aguas pluviales y mejorar la
calidad del agua en áreas clave.

· $ 6 millones en fondos de capital para
aumentar el desarrollo de viviendas asequibles a través del Fondo de Desarrollo de
Viviendas Asequibles del Condado de Dane.

· $ 12,500 para modelar el flujo de fósforo
que causa las algas en los lagos del Condado
de Dane.

· $ 80,000 para financiar un rápido apoyo
de realojamiento para veteranos sin hogar y
personas que carecen de hogar crónico.

Front-End
Criminal Justice Reform

· Casi $ 200,000 para continuar la operación de Safe Haven, y
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Primer centro de trabajo de Wisconsin trabaja
para llevar la esperanza y el éxito a los reclusos

La Comunidad News

Madison, Wi.- (11/12/18) Según información
local, los reclusos de la Institución Correccional de Oakhill ahora tienen acceso a un
Centro de Trabajo de Wisconsin y pueden
usar computadoras para generar currículos,
buscar y solicitar trabajos
Los reclusos de la prisión estatal, ubicados
a unos 20 minutos de Madison, ahora pueden
usar computadoras con acceso limitado a
Internet para generar currículos, buscar y
solicitar puestos de trabajo, y programar
entrevistas por correo electrónico.
El centro de trabajo, el primero de su tipo
en Wisconsin, ha estado funcionando durante
algunas semanas, y al menos un recluso ya
ha tenido éxito, dijo Jennifer Brikowski,
especialista en empleo y capacitación con

Representante Mike
Gallagher: el Congreso
está roto
La Comunidad News

sede en el Centro de Trabajo del Condado de
Dane.
“Solicitó un empleo. Recibimos una
respuesta del empleador y le ofrecieron una
entrevista”, dijo Brikowski. “Entonces, a
través del correo electrónico, programé la
entrevista para él. Lo dejaron en libertad un
jueves. La entrevista fue el lunes siguiente.
Fue a la entrevista y le ofrecieron el trabajo”.
El secretario del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin, Ray
Allen, dijo que él y otros han soñado durante
mucho tiempo con la creación de un centro
que brindaría a las personas encarceladas en
Wisconsin acceso a empleos después de la
prisión y esperanzas mientras aún están tras
las rejas.
“Esperanza para aquellos que cometieron
un error. Esperanza que les da la oportunidad

ahorre tiempo y deje de leer ahora mismo.
(Pero primero, comparta los medicamentos
experimentales en los que se encuentra).
El 87 por ciento de las personas que están
preocupadas por lo que está pasando en
el Congreso, entonces tengo un mensaje
importante para usted: es mucho peor de lo
que cree”.

(11/16/18) Según información local, el representante de EE. UU. Mike Gallagher dice que
el Congreso debe cambiar.

En una entrevista el viernes con la Radio
Pública de Wisconsin, Gallagher dijo que el
Congreso ha cedido demasiada autoridad al
poder ejecutivo y al liderazgo del partido.

El representante republicano para el 8º
Distrito Congresional de Wisconsin, que cubre la parte noreste del estado, escribió eso, y
más, en un artículo en The Atlantic, titulado
“Cómo rescatar al Congreso”.

En una serie de decisiones que se remontan a la década de 1970, dijo que la Casa
Blanca y los líderes del partido han asumido
el poder de nombrar a los presidentes de los
comités del Congreso.

El primer párrafo dice: “Si se encuentra
entre el 11 por ciento de los estadounidenses
que cree que todo en el Congreso va bien,

Esbozó una serie de propuestas para que el
Congreso recupere su influencia, incluyendo
que los miembros de los comités del Congre-

de convertirse en ciudadanos respetuosos de
la ley y autosuficientes de este gran estado.
Hoy, ese sueño se ha hecho realidad”, dijo
Allen el lunes, cuando se compartió por
primera vez el centro. Con el público y los
funcionarios hicieron apariciones.

comunidades hasta septiembre de este año,
149 obtuvieron un empleo. Kleefisch dijo
que hay un caso económico para proporcionar capacitación laboral, como la academia
vocacional y el acceso al trabajo, a través del
nuevo centro de trabajo.

El secretario del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin, Ray
Allen, dice que el Centro de Trabajo de la
Institución Correccional de Oakhill brinda
acceso a oportunidades y esperanza para
los reclusos durante y después del encarcelamiento. Allen fue la prisión el lunes 12
de noviembre de 2018.

Sin embargo, dijo: “El mejor caso que se
puede presentar es uno de corazón, uno de
inversión en su prójimo, una de segundas
oportunidades”.

La Vicegobernadora Rebecca Kleefisch
también elogió el nuevo centro y dijo que
abogó por una instalación como esta a lo
largo de su mandato. Ella dijo que este centro
ayuda al Departamento de Correcciones del
estado a cumplir con su nombre.
“Para que nuestra gente que viene a
nuestro Departamento de Correccionales no
venga a un departamento de castigos sino
a un departamento de correcciones, donde
existe la oportunidad de aprender, aumentar
sus habilidades y regresar a las comunidades
de donde provienen, como el 95 por ciento
de Ellos lo harán, con oportunidad “, dijo
Kleefisch.
Kleefisch citó los resultados de una
academia de capacitación vocacional para
la población encarcelada del estado. De los
157 reclusos que completaron esa capacitación y fueron liberados de regreso a sus

so elijan a sus propios presidentes; cambiar
el calendario del Congreso para hacer que los
miembros trabajen cinco días a la semana en
Washington en lugar de volar de regreso cada
dos o tres días a sus distritos; y simplificando
la estructura del comité para que los problemas no se superpongan.
“Necesitamos terminar el ‘Juego de tronos’
jurisdiccional simplificando la estructura del
comité”, escribió Gallagher en el artículo.
“Propongo que se reduzca el número total
de comités para que se correspondan mejor
con el número de departamentos y agencias
principales del poder ejecutivo”.
Gallagher dijo que escribió la pieza mucho
antes de las elecciones de noviembre, que
ganó por un amplio margen.
“Mi esperanza y mi intención con la
pieza no era criticar, sino ofrecer propuestas
constructivas para el 116º Congreso, que

La Vicegobernadora Rebecca Kleefisch,
dice que hace mucho que aboga por brindar
acceso a capacitación laboral y solicitudes de
empleo para que las personas puedan reingresar a la fuerza laboral luego de la encarcelación. Se abrió un Wisconsin Job Center
en la Institución Correccional de Oakhill, y
Kleefisch lo visitó el lunes 12 de noviembre
de 2018 en Oregón.
El Job Center of Wisconsin enumera más
de 100,000 aperturas. Por primera vez, los
reclusos ahora pueden usar las computadoras
para ver y solicitar estos trabajos, de modo
que cuando sean liberados, puedan volver a
ingresar a la fuerza laboral de inmediato.
La tasa de desempleo del estado se ha
mantenido alrededor del 3 por ciento durante
los últimos ocho meses. En Wisconsin,
actualmente hay más vacantes laborales que
solicitantes de empleo, por lo que los funcionarios esperan abrir más centros de trabajo
en las prisiones de Wisconsin.

comienza en Enero y puedo trabajar mejor
y aprender de los errores del pasado “, dijo
Gallagher.
Gallagher comenzará su segundo mandato en enero. Ganó las elecciones de
medio término de noviembre con casi el 64
por ciento de los votos sobre su oponente
demócrata Beau Liegeois, quien recibió un
poco más del 36 por ciento de los votos.
A diferencia de su primer mandato en
el Congreso, Gallagher ahora estará entre
el partido minoritario de la Cámara, un
cambio que le preocupa podría llevar a un
estancamiento.
“Me preocupa que algunos de mis colegas
demócratas simplemente estén motivados por
una oposición reflexiva a la Casa Blanca y
luego la Casa Blanca responderá; y tendremos dos años de personas lanzando bombas
en Fox News y MSNBC “, Dijo Gallagher.
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Pocan: Las probabilidades son Pelosi es el siguiente orador
La Comunidad News

Madison, Wi.- (11/19/18) Según información
local, el representante demócrata de los
Estados Unidos, Mark Pocan, dijo el lunes
que es probable que Nancy Pelosi sea elegida
como la próxima oradora de la Cámara de
Representantes a pesar de un bloque de
demócratas progresistas que se han alineado
para oponerse a ella.
Pocan no dijo a quién planeaba apoyar
en la carrera para orador, y le dijo a los
reporteros en una conferencia de prensa en
su oficina de Madison que quería hablar
personalmente con Pelosi antes de comprometerse.
Pero cuando se le preguntó acerca de
los 16 demócratas que lanzaron una carta
en la que prometían impedir que Pelosi se
convirtiera en orador, Pocan cuestionó si
tendrían suficientes votos para lograr su
objetivo.
“Si hay alguien que puede contar los
votos, es Nancy Pelosi”, dijo Pocan. “No
descartaría nada. Diría que lo más probable
es que Nancy Pelosi sea la próxima oradora
en este momento”.
Pelosi, un representante de los EE. UU.
De California, fue elegido primer orador en
2007, ocupando el cargo hasta enero de 2011,
luego de que los demócratas perdieran la
mayoría en la Cámara de los EE. UU.
Los demócratas recuperaron esa mayoría
en las elecciones de este mes de noviembre,
y obtuvieron 38 o 39 escaños de la Cámara
de los republicanos, dependiendo del resultado final en una carrera muy cerca de Utah.
Pocan, un demócrata de la ciudad de Vernon que participa activamente en el “Caucus

Progresivo” de la Cámara de los Estados
Unidos, dijo que quería que el siguiente
orador asignara más comisiones clave a los
miembros del grupo para reflejar sus números crecientes en la Cámara.
Pocan dijo que Pelosi había sido receptivo
a esa idea y minimizó cualquier brecha entre
los demócratas.
“Honestamente, sin ofender, los reporteros
están mucho más involucrados en esto que
nosotros”, dijo Pocan. “Estamos más que
extasiados de que estemos a cargo después
de ocho años y podamos hacer cosas”.
Pocan cubrió una amplia gama de temas
en su primera conferencia de prensa en
Madison desde que los demócratas tomaron
el control de la Cámara. Éstos son algunos de
los aspectos más destacados:
Esperando a Mueller
Pocan dijo que era demasiado pronto para
hablar sobre posibles procedimientos de
juicio político que involucren al presidente
Donald Trump hasta que el público vea los
resultados de la investigación dirigida por el
abogado especial Robert Mueller.
“Honestamente, hemos estado esperando
la investigación de Mueller”, dijo Pocan. “La
mayor reacción que verás entre muchos de
nosotros es si algo sucede para descarrilar la
investigación”.
Pocan dijo que, independientemente de
lo que se encuentre en la investigación, aún
había un espacio considerable para que el
Congreso supervisara a la administración de
Trump.

¿HA SUFRIDO USTED UNA
LESIÓN EN EL TRABAJO?

Pocan dijo que los demócratas darán
prioridad a algunos temas en los primeros
100 días de los que hablaron los candidatos
en sus campañas, incluido el acceso a la
atención médica, un salario mínimo más alto,
financiamiento de infraestructura y financiamiento de campañas.
Dijo que el componente de atención médica incluiría una factura de medicamentos
recetados que aún se estaba negociando.
Pocan dijo que los demócratas podrían
trabajar con Trump en lo que respecta a la
financiación vial, pero dijo que Trump tendría que ponerse de acuerdo para poner más
dinero público detrás de los proyectos viales
en lugar de depender de más inversiones
privadas.
Una advertencia a los republicanos
de Wisconsin, Wisconsin
Pocan también advirtió contra los esfuerzos de los republicanos de Wisconsin para
restringir el poder del gobernador demócrata
electo Tony Evers y posiblemente cambiar
las fechas de las elecciones para proteger a
una mayoría conservadora en la Corte Suprema del estado.
Si bien no se ha finalizado nada, uno de
los defensores más abiertos de los cambios
ha sido el Presidente de la Asamblea Robin
Vos, R-Rochester, con quien Pocan sirvió en
la Legislatura estatal.
“Soy un buen amigo de Robin”, dijo Pocan. “Robin es una mejor persona que lo que
está publicando ahora”.

Si bien Pocan no ofreció detalles, dijo que
le preocupaba que los republicanos pudieran
usar una sesión de la Legislatura este año
para reducir el poder de Evers en la próxima
ronda de redistribución de distritos en 2021.
“Robin es muy inteligente”, dijo Pocan.
“Siempre está jugando tres movimientos por
delante de la mayoría de las otras personas
en la sala, y creo que mucho de esto todavía
podría ser sobre la manipulación y la redistribución de distritos”.
Pocan dijo que había estado intercambiando mensajes de texto con Vos. También
dijo que esperaba que las cabezas más frías
prevalecieran.
“Espero que se relajen y tal vez decidan
que hay un mejor enfoque”, dijo Pocan.

EL MEJOR ESPACIO PARA TRABAJAR Y
CONECTARSE CON EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS

Está incapacitado de forma permanente para
trabajar a causa de una enfermedad o lesión.
¿Cree que no está recibiendo los
beneficios que le corresponde?

• Conferencias • Eventos • Salas de presentar

Programas de capacitación para empresarios y más.

Membresías disponibles a precios razonables

El abogado bilingüe Aaron Halstead le puede ayudar.
Para un cita gratis, llame hoy mismo al teléfono:

608-257-0040

Prioridades democraticas

316 W Washington Ave 675, Madison, WI 53703, www.100state.com

AARON N. HALSTEAD
Aaron ha desarrollado una
reputación de ser firme defensor de
empleados quienes han sido tratados
injustamente por empleadores y
compañías de seguro.

• 409 East Main Street • Madison, Wi 53703 • www.hq-law.com
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Edgewood College lamenta la
muerte del obispo Morlino

pastoral de la Diócesis de Madison, celebró recientemente el 15
aniversario de su nombramiento
como el 4to Obispo de la diócesis
de Madison.
Oramos para que el obispo
Morlino ahora pueda experimentar
la plenitud del amor de Dios. Que
el Dios de la Compasión y la Luz
consuele a los amigos, colaboradores y sacerdotes del Obispo en
la diócesis de Madison, y guíe a la
diócesis a través de este tiempo de
transición.
Acerca de Edgewood College

El obispo Robert C. Morlino de la Diocesis
de Madison Q.E.P.D.
Ed Taylor, Director de
comunicaciones estratégicas

Madison, Wis. (26 de noviembre de 2018) El presidente Scott Flanagan y la comunidad
de Edgewood College se unen a la comunidad católica de la Diócesis de Madison
en expresiones de simpatía y oración por la
muerte del obispo Robert C. Morlino el 24 de
noviembre de 2018. en el hospital St. Mary’s
en Madison.
El obispo Morlino, de 71 años, líder

Ubicado en Madison, Wisconsin,
Edgewood College es una universidad católica de artes liberales en la
tradición dominicana. Atendemos a
aproximadamente 2,000 estudiantes de pregrado y posgrado en
nuestros campus de Monroe Street y Deming
Way, y en línea. El Colegio ofrece más de 40
programas académicos y profesionales, que
incluyen maestrías en negocios, educación y
enfermería, y doctorados en liderazgo educativo y práctica de enfermería.
Para obtener más información sobre
Edgewood College, visite www.edgewood.edu
o llame a Ed Taylor en Marketing & Strategic Communications al 608-663-2333.

Comida de Acción de Gracias gratuita en First
Congregational United Church of Christ
Por Rafael Viscarra

Primera Iglesia Congregacional Unida de
Cristo, ubicada en University Ave. de esta
ciudad, mediante comunicado de prensa
invito a toda la comunidad, a asistir a una
cena gratuita con motivo de celebrarse el Día
de Acción de Gracias el jueves. Esta cena fue
organizada a iniciativa de Eldonna Hazen
Ministra Principal, miembros y voluntarios de esta iglesia . El evento conto con la
asistencia de más de trescientas personas
que llegaron a compartir la deliciosa cena de
Thanksgiving.
La organización de decenas de voluntarios
entre hombres y mujeres fue extraordinaria,
entre ellos se encontraba un niño de corta
edad sirviendo al prójimo tal como ensena el
Evangelio de Cristo. Los invitados también
demostraron ser bien disciplinados y agradecidos.
Gracias a Dios hay todavía iglesias cristianas que aprovechando esta fecha para poner
en la practica las enseñanzas de Cristo “dad
de comer a los necesitados, dad de beber al
sediento, amar al prójimo como a ti mismo.
El reportero de este medio también participo
de esta cena y le agradece a la Ministra de
esta Iglesia Eldonna Hazen, a sus miembros
y los voluntarios.
Historia
Según explican crónicas de la época, un
grupo de inmigrantes británicos protestantes,
que habían sido expulsados de Inglaterra
llegaron hasta aquel lugar en los inicios del

¿En busca de una carrera en un ambiente gratificante y
orientado en el servicio? Piense en Edgewood College.
Situado en las orillas de Lake Wingra, el campus de Edgewood College ofrece
oportunidades del empleo para el profesorado, los empleados y en las carreras administrativas.
Ofrecemos un programa comprensivo de beneficios que incluye descuento de matrícula,
la jubilación y tiempo libre que está pagado. Nuestra comunidad da la bienvenida a
los individuos de diversas culturas y de diferentes orígenes intelectuales y espirituales, donde
cada empleado puede hacer una diferencia en el éxito de nuestros estudiantes.
For a list of our current job opportunities, visit

EDGEWOOD.EDU/ABOUT/EMPLOYMENT

frio invernal de 1620, desprovistos de alimentos provocándoles enfermedad y muerte
a algunos de ellos. En la época de primavera
de 1621, un grupo de indios nativos fue al
encuentro de los nuevos colonos para prestarle todo tipo de ayuda, les enseñaron a labrar
sus campos a cultiva maíz y sus propios
alimentos; también les enseñaron a pescar y
cazar, por lo que los nuevos residente de la
Colonia de Plymouth lograron sobrevivir al
tener buena siembra y abundante cosecha de
alimentos.
Los colonos en agradecimiento a los
nativos les ofrecieron sus alimentos para
compartir. Esta celebración se fue repitiendo
año tras año habiéndose convertido en el Día
de Acción de Gracias en todas las colonias
de la Unión Americana.
En 1863, el presidente Abraham Lincoln
proclamo oficialmente el último jueves 22 de
noviembre como el Día de Fiesta Nacional,
con el fin de que todas las familias pudiesen
reunirse y celebrar el “Día de Acción de
Gracias”.
Este día se ha convertido en una de las
fechas más especiales y preferidas por la
mayoría de la familia norteamericana. También cabe destacar los actos que se celebran
a lo largo del día en muchos estados, entre
ellos el gran desfile que organiza los grandes
almacenes MACY’S en New York cada año.

Locales
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De Niro, DiCaprio y Hill rinden homenaje a Martin Scorsese

Martin Scorsese, centro, posa con Jonah Hill, izquierda, Robert De Niro, Harvey Keitel y Leonardo DiCaprio en la gala benéfica del Museo de
Arte Moderno en honor a Scorsese, presentada por Chanel, el lunes 19 de noviembre de 2018 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Por JOCELYN NOVECK

NUEVA YORK (AP) — Muchos niños
crecieron con superhéroes adornando sus
paredes, en cambio Jonah Hill creció con una
foto de Martin Scorsese.
El actor contó esta anécdota en una gala
benéfica llena de famosos el lunes por la
noche en el Museo de Arte Moderno en la
que se rindió homenaje al director por sus
contribuciones al cine, así como a la restauración y preservación de filmes.
“Quizá usted ni siquiera entiende qué
tan seguido su simple imagen crea a diario
jóvenes que quieren ser cineastas”, dijo Hill,
quien trabajó con Scorsese en “The Wolf of
Wall Street” y acaba de estrenar su debut
como director “Mid90s”, el mes pasado.
Hill agregó: “Me parece que es lo más
increíble que hay en el mundo. Gracias por
existir, porque estoy aquí por lo que usted
hizo lo que hizo”.

Entre los otros oradores de la gala benéfica
anual del MoMA, que recauda fondos para
ingresar grandes obras cinematográficas a la
colección del museo, se encontraban Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, dos de los
actores que han trabajado más con Scorsese.
DiCaprio, quien ha actuado en cinco
películas de Scorsese incluyendo “Shutter
Island”, ″The Departed” y “The Wolf of Wall
Street”, también se remontó a su juventud
para describir la influencia que tuvo Scorsese, de 76 años, en él.
Dijo a la audiencia cómo cuando tenía 15
años y comenzaba su camino como actor, su
padre lo llevó a un cine para inspiración.
″Él señaló a la pantalla cuando comenzaba
a proyectarse ‘Goodfellas’, y dijo, ‘Esto es
el epítome de la cinematografía moderna’”,
recordó DiCaprio. ”’Esta es una persona con
la que quizá tengas la suerte de trabajar un
día, y cuando se trata de directores Martin
Scorsese es el ejemplo a seguir”.

El actor agregó que desde ese momento,
“hice que fuera una de mis metas, lo convertí
en una ambición incansable trabajar junto
al maestro que estamos celebrando esta
noche”. El par está por comenzar su sexta
colaboración el thriller “Killers of the Flower
Moon”.
DiCaprio también habló de Scorsese como
un maestro de toda la vida, de sus constantes
referencias en el plató a otras películas a sus
esfuerzos por restaurar y preservar películas viejas con The Film Foundation, la cual
estableció en 1990.

“El don de Marty para la amistad está
directamente relacionado a sus múltiples
talentos para la cinematografía”, dijo el actor.
El director “tiene un corazón gigante que entiende y adopta cada personaje que nos ayuda
a crear y cada historia que cuenta”.

“Nadie en la Tierra ha encabezado tan incansablemente la preservación de la historia
cinematográfica con tanto compromiso como
lo ha hecho Martin Scorsese”, dijo DiCaprio.

Hill también contó cómo Scorsese le dio
instrucciones a un actor en “The Wolf of
Wall Street” para que lo golpeara de verdad,
porque los golpes actuados se veían falsos.

De Niro, quien ha hecho nueve largometrajes con Scorsese, incluyendo cintas
clásicas como “Taxi Driver”, ″Raging Bull”
(“Toro Salvaje”) y “Goodfellas” (“Buenos
muchachos”), habló sobre los años de amistad con el director.

Hill agregó que adoptó esa técnica para
“Mid90s”, pero al subir al escenario Scorsese
le advirtió en broma: “No aconsejaría eso
para jóvenes cineastas”.

De Niro también bromeó diciendo que
la primera vocación de Scorsese era ser
sacerdote. “Mi teoría era que cambió cuando
se dio cuenta que ser sacerdote implicaba
servir a Dios, pero ser director significa SER
dios”, dijo.

AP-News
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14 años de prisión para atacante de bus del Dortmund
Associated Press

BERLÍN (AP) — Una corte alemana declaró
culpable de intento de asesinato al autor del
ataque contra el autobús del Borussia Dortmund el año pasado y lo sentenció a 14 años
de prisión.
La corte estatal de Dortmund declaró a
Sergej W. culpable de 28 cargos de asesinato
y detonar explosivos.
El zaguero del Dortmund Marc Bartra
y un policía resultaron heridos en las tres
explosiones junto al vehículo cuando salía
de un hotel en la ciudad de Dortmund para
un partido de la Liga de Campeones, el 11 de
abril del 2017.
El veredicto del martes concluye un juicio
de 11 meses que incluyó testimonios de los
jugadores y del entonces técnico Tomas

Tuchel.
La fiscalía dijo que W. tomó un préstamo
para apostar que las acciones de Borussia
Dortmund iban a bajar, y subsiguientemente
detonó los explosivos junto al bus del equipo
y trató de encubrir el ataque como terrorismo
islámico. Dortmund es el único club alemán
de fútbol que cotiza en la bolsa de valores.
Las explosiones destrozaron una ventanilla
del bus e hirieron a Bartra con fragmentos
de vidrio, dejando al equipo sin el defensor
español por un mes luego que el jugador tuvo
que operarse una muñeca.
El veredicto fue menor que la cadena
perpetua solicitada por la fiscalía.
En enero, el acusado dijo que cometió el
ataque, pero que no tuvo intención de matar
ni herir a nadie. Sergej W., un ciudadano

Elige Quartz, el camino
para estar saludable.

El acusado Sergej W. arriba a la Corte de Assize en Dortmund., Alemania, el martes, 27
de noviembre del 2018. La corte declaró culpable a W. de 28 cargos de intento de asesinato por el ataque el año pasado contra el autobús del Borussia Dortmund. Sergej W.
fue sentenciado a 14 años de prisión. (Marcel Kusch/dpa vía AP

alemán de 29 años que emigró de Rusia
cuando tenía 13 años, dijo que diseñó los
explosivos de forma de que “no podían herir
a nadie”.
Pero la corte no aceptó esa explicación.
“El acusado anticipó la posibilidad de que
personas pudieran resultar heridas”, dijo el
juez Peter Windgaetter al emitir su veredicto. “Él no podía controlar la dirección de la
explosión”.
“Su objetivo fue enviar una señal lo más
ruidosa posible, para causar la declinación de
los precios de las acciones”, añadió el juez.
Sergej W. fabricó las bombas, usando clavos de metal, algunos de los cuales volaron

más de 200 metros, y las detonó por control
remoto desde el hotel. Fue arrestado 10 días
después del ataque.
El ataque ocurrió cuando el equipo se disponía a salir para un partido contra Mónaco
en la Champions. El partido fue aplazado
hasta el día siguiente, cuando Dortmund
perdió 3-2.
El club no comento sobre el fallo.
“Hoy estamos concentrados solamente en
el partido”, dijo el portavoz Sascha Fligge,
refiriéndose el encuentro de la Champions
contra el Brujas de Bélgica. “Nosotros
lidiamos internamente con ese asunto hace
tiempo”.

Elige Quartz y obtén seguro médico con opciones de
planes que incluyen acceso a los doctores, hospitales
y clínicas de UW Health y UnityPoint Health – Meriter.

QuartzBenefits.com
QA0270

Unity Health Plans Insurance Corporation, Physicians Plus Insurance Corporation y Gundersen Health Plan, Inc., suscribirán planes de seguro médico bajo la marca
Quartz y son entidades legales separadas. © 2018, Quartz Health Solutions, Inc.

ESTAMOS DE SU LADO
¿Ha sido usted o un ser
querido herido en un
accidente
automovilístico y
necesita ayuda?

ABOGADO
JASON KNUTSON

Habush.com | 608.255.6663
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¿Busca la manera de mantenerse sano?
Consulte a los expertos de Anthem.
Aprenda a vivir bien con la diabetes.
}}Tome

los medicamentos según las indicaciones.
}}Chequee los niveles de azúcar con regularidad.
}}Consuma alimentos saludables.

Para obtener más consejos, visite www.anthem.com/wisconsin.
Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Compcare Health Services Insurance Corporation, un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.
AWIMKT-0238-18 SP

AP-News
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Argentino Lalo Schifrin recibe esta semana Oscar honorario
de París, donde aprendió sobre armonía y
composición de Olivier Messiaen (”Él tuvo
una gran influencia en mí”). Schifrin, quien
también es un jazzista consumado, impresionó a figuras como Dizzy Gillespie antes
de abrirse camino en Los Ángeles.
Últimamente el músico de 86 años ha
estado menos enfocado en bandas sonoras
y más en composiciones clásicas, pero aún
ama el cine y reflexionó sobre algunos de sus
trabajos más conocidos.
“Cada película tiene su propia personalidad. No hay reglas para escribir música para
cine”, dijo Schifrin. “La película dicta lo que
la música será”.
Un muy buen ejemplo es “Harry el sucio”,
para la cual decidió que el personaje principal no sería para él el héroe interpretado
por Clint Eastwood, Harry Callahan, sino el
villano Scorpio.
“Uno pensaría que el compositor le
prestaría más atención al héroe. Pero en este
caso no, se la presté a Scorpio, el tipo malo”,
relató. “Escribí un tema para Scorpio”.

En esta foto del 10 de noviembre del 2016, el compositor argentino Lalo Schifrin llega a una ceremonia en la que fue premiado
con la orden de las Artes y Letras por la ministra francesa de Cultura y Comunicación Audrey Azoulay en París. Schifrin, nominado
en seis ocasiones al Oscar, recibirá un Premio de la Academia honorario el domingo 18 de noviembre del 2018 durante la 10ma
entrega anual de los Premios de los Gobernadores. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

Schifrin calificó el honor como “increíble”
y les agradeció a los miembros de la academia de cine por su “generosidad”.
Schifrin comenzó a entrenarse en la
música a temprana edad; su padre era un respetado músico en Buenos Aires que lo inició
de niño. Estudió piano con Enrique Barenboim y Juan Carlos Paz, y con el tiempo fue
aceptado en el renombrado Conservatorio

“Me fui a escribir algo simple”, dijo. “Y
con el tiempo se hizo tan popular. Estoy muy
feliz por eso”.

ESTAMOS DE REGRESO!
Invitación de Apertura
Iglesia Nueva Generación

Te sientes solo? Quieres cambiar
el curso de tu vida?
Nuestros servicios son en Español

Te esperamos en el
2833 Raritan Rd.
Madison WI 53711

Servicios:

McKee Rd./Hwy. PD

Domingos, 2pm y
Miércoles: 7:30pm

Pastores Mirla y Héctor Morales (608) - 236 - 3867

Raritan Rd.

Fish Hatchery Rd.

LOS ANGELES (AP) — Cuando la música
de Lalo Schifrin se le mete a uno en la cabeza, es muy difícil que se salga. El compositor
argentino ha escrito más de 100 partituras
para cine y televisión, incluyendo las de
“Harry el sucio”, “Bullitt”, “La leyenda del
indomable” y quizás su pieza más conocida:
el tema de “Misión: Imposible”.

En sus más de 50 años de trayectoria, ha
recibido seis nominaciones al Oscar (cinco
a partitura original y una a canción original)
pero siempre se ha ido a casa con las manos
vacías. Eso cambiará el domingo en la 10ma
entrega anual de los Premios de los Gobernadores, donde Schifrin, junto a la actriz
Cicely Tyson y el publicista Marvin Levy,
será reconocido con un prestigioso Oscar
honorario.

“Para mí fue una sorpresa que el tema
se hiciera tan popular entre la gente”, dijo
Schifrin.
Un productor de la época le dijo que
quería algo simple, algo compacto, y algo
que la gente pudiera oír desde la cocina y saber exactamente qué programa de TV estaba
comenzando.

Richardson Rd.

Por LINDSEY BAHR

Pero es la música de “Misión: Imposible”,
escrita en el inusual compás de 5/4, la que
se mantiene como su obra más reconocible
y popular, mientras la serie cinematográfica
con Tom Cruise sigue presentándole a nuevas
generaciones la pegadiza melodía.

AP-News/Deportes
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Paco de María fusiona mariachi con jazz
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El
cantante mexicano Paco de María se prepara
para unir el jazz con mariachi en el concierto “Orgullo Mexicano” que presentará este
fin de semana en el Lunario del Auditorio
Nacional.
“Los podemos fusionar”, dijo en una
entrevista reciente con The Associated Press
acerca de su concierto del sábado. “Es algo
que no es tan complicado de mezclar”.
De María quiere llevar a las nuevas
generaciones el jazz y también ha sumado a
su causa la música regional mexicana, pues
teme que se pierda por falta de intérpretes.
“Desafortunadamente ni siquiera lo conocen”, dijo sobre los jóvenes que prefieren
escuchar géneros como el hip hop y el
reggaetón. Aunque descartó que el mariachi
desaparezca, pues es para él es la música
representativa de México “por excelencia”.
“Creo que todo lo demás que suena son
modas, pocos se llegan a quedar para todo el
tiempo como ese tipo de música”, dijo sobre
la regional mexicana. Sin embargo, reconoció
que al género le hacen falta nuevos exponentes y compositores.
Para su concierto en el Lunario confía en
que el repertorio traiga recuerdos desde el
subconsciente del público.
“Estoy seguro de que a pesar de que no se
lo imaginan van a cantar más de la mitad del
concierto porque muchas de las canciones ya
las conocen, nada más que están planteadas
desde otro punto de vista”, señaló.
De María comenzó a componer este año
y espera producir sus canciones el próximo
año. Es la primera vez que entra en este terreno tras una década de carrera como intérprete
en la que se ha presentado en recintos como

Hurtan pertenencias a
Miss Panamá a poco de
viaje a concurso
Associated Press

PANAMÁ (AP) — La Organización Señorita
Panamá denunció el hurto de algunas pertenencias de su actual representante al concurso de Miss Universo, la beldad indígena
Rosa Iveth Montezuma.
El presidente de la organización, César
Anel Rodríguez, dijo el lunes a The Associated Press que desconocidos reventaron

el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y el
Teatro Metropolitan, además de contar con la
aprobación del fallecido Juan Gabriel quien
le regaló el tema “Enamórate”, incluido en el
álbum debut De María del mismo título. De
María también ha lanzado los discos “Cuando quieras”, “La voz del big band” y este año
“Paco de María”.
“Afortunadamente ha sido un año de
mucho trabajo, creo que es el año donde más
trabajo he tenido en mi carrera”, dijo sobre
2018, en el que también fue nominado por
segunda ocasión en las Lunas del Auditorio
Nacional.
“Estoy muy contento de que me hayan
tomado en cuenta nuevamente”, dijo De
María, para quien su compromiso con la
música y el público es lo primordial en este
momento de su vida.
El intérprete de 34 años es originario
del estado de Sonora. “Mientras yo sepa
que no he llegado a mi límite, voy a seguir
exigiéndome para poder ir creciendo y poder
ir superando y mejorando mi trabajo. Y afortunadamente me doy cuenta de que puedo dar
mucho más”.
Para fin de año a De María le gusta hacer
recuentos de todas las experiencias y en esta
ocasión también buscó enfocar sus relaciones
solo con personas que le aporten cosas positivas, además de cuidar más el tiempo que pasa
en las redes sociales para evitar navegar por
contenidos superficiales.
“Vale mucho la pena profundizar, es muy
fácil poder criticar a una persona, pero es
bueno poder criticarte a ti de repente y corregir tus errores y tus debilidades”, dijo.
El cantante mexicano Paco de María posa para un retrato en la Ciudad de México
en una fotografía del 12 de noviembre de 2018. De María presentará una mezcla de
mariachi y jazz en su concierto “Orgullo Mexicano” en el Lunario del Auditorio
Nacional el 24 de noviembre. (Foto AP/Berenice Bautista).

la víspera los vidrios del auto del director fotográfico de la franquicia al dejarlo
estacionado para hacer una toma de la reina
panameña en un punto del Puente de las
Américas, en la capital del país. Detalló que
se hurtaron del vehículo un bolso con los
documentos personales y dinero de Montezuma, quien ganó notoriedad este año al
convertirse en la primera mujer indígena
panameña en ganar el concurso de belleza.
También se extrajeron del auto equipo del
fotógrafo, incluido computadora con material
de Panamá y de la beldad que mostrarían en
la competencia de Miss Universo, a celebrarse el 16 de diciembre en Tailandia.
La reina, de 25 años y oriunda de la zona
indígena más pobre del país, lamentó en

declaraciones a la prensa local que se haya
hurtado un material logrado tras meses de
trabajo y con el que se buscaba “exponer a
Panamá a nivel internacional”.
“Ayer (domingo) me sentí como impotente” tras el incidente, aseguró.
Ni la reina, ni los integrantes de producción y maquillaje de la organización tuvieron
su seguridad en peligro, puesto que el hurto
se dio mientras hacían la toma fotográfica.
Rodríguez dijo que el domingo se presentó
una denuncia ante la policía, aunque de momento no ha dado su versión del incidente. El
viaje de Montezuma a Tailandia está previsto
para el 27 de noviembre.

En esta foto del 12 de septiembre de
2018, Miss Panamá, Rosa Iveth Montezuma, posa para una foto con su banda
durante una visita al Ministerio de
Turismo en Panamá.
(AP Foto/Arnulfo Franco)

AP-News
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Sin margen de error, la llegada de la nave InSight a Marte

Esta ilustración publicada por la NASA en octubre de 2016 muestra a la nave InSight de la NASA a su llegada a la superficie de Marte. (NASA/JPL-Caltech vía AP

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU.
(AP) — La nave InSight de la NASA ingresará a la atmósfera marciana a una velocidad
supersónica, y luego frenará para posarse
suavemente y a salvo en las planicies del
planeta rojo. El éxito de ello dependerá de su
desempeño en los últimos seis minutos de un

viaje de seis meses.
Tras tener todo perfectamente planeado
para cada paso del recorrido, los controladores de vuelo no podrán hacer ningún cambio con respecto a lo que ocurra el lunes en la
etapa final, a casi 160 millones de kilómetros
(100 millones de millas) de distancia. Entre

Journey Together Child Care
La mejor guardería infantil con personal bilingüe

Bebés - niños arriba de 5 años
4657 Verona Rd en Madison,Wisconsin
(a lado de McDonalds)
Abierto de 6am - 6pm

Para más información llamar al 1- 608 - 298 - 7684
www.journeytogetherchildcare.com

Marte y la Tierra hay una demora de ocho
minutos para la recepción de cada mensaje
transmitido.
“Para cuando escuchemos algo, todo habrá
terminado”, dijo Tom Hoffman del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA,
a cargo del proyecto. “U ocurrió o no ha
ocurrido”.
Cualquier pequeño ajuste de último momento debe ser concluido una hora y media
antes de que la nave toque la superficie,
dijo Rob Grover, ingeniero que encabeza al
equipo a cargo del descenso.
“Todos nuestros esfuerzos para asegurar
que tengamos éxito se llevan a cabo en los
años previos”, explicó.
Seis minutos antes de la llegada, la InSight
ingresará a 19.800 kilómetros por hora
(12.300 millas por hora), penetrando la parte
superior de la atmósfera marciana a unos 114
kilómetros (77 millas) encima de la superficie.
La fricción atmosférica obliga a la nave a
reducir su velocidad, pero también genera calor. El escudo térmico de la InSight
tiene la capacidad de resistir 1.500 grados
centígrados (2.700 Fahrenheit). Una vez que
se encuentre a 11 kilómetros (siete millas)
del suelo, su paracaídas se abrirá mientras la

nave se desplaza a 1.400 km/h (860 mph).
Cuando sólo falten tres minutos, la InSight
desechará su escudo térmico y desplegará
sus tres pies de aterrizaje. Con su velocidad
ahora en 215 km/h (134 mph), se quitará de
encima su paracaídas y su caparazón trasero
a un kilómetro (menos de una milla) de la
superficie.
Casi de inmediato, sus 12 motores de
descenso se encenderán para reducir aún más
su velocidad y mantenerla lejos del caparazón trasero, que aún estará cayendo debajo
del paracaídas. Sólo le restarán 45 segundos.
La nave girará sobre sí misma de forma que
sus paneles solares queden extendidos en
dirección al este y el oeste al posarse sobre la
superficie marciana, y su brazo robótico en
dirección al sur. Ahora estará desplazándose
a 27 km/h (17 mph) y a una altura de 50
metros (164 pies).
Quince segundos antes, la InSight espera
tocar Marte a 8 km/h (5 mph) en una planicie
cercana al ecuador llamada Elysium Planitia.
Allí efectuará diversas labores científicas
durante todo un año marciano, equivalente
a dos de la Tierra. Durante la noche las
temperaturas pudieran llegar a - 96 grados C
(- 140 F), pues es la época invernal.

Deportes
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“Arsenal”, coach José Flores y
Alfredo Paulino con jugadores solo latinas.

“Felinas”, Coach Lidia Doroteo e integrada
por solo latinas.

“Diablos”, Coach Manzanillo e integrado por
latinos, afroamericanos y gabachos.

“Real Sociedad”, Coach Zuri e integrado por jugadoras latinas.
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PODEMOS AYUDARLE A PAGAR LAS
PRIMAS DEL SEGURO MÉDICO
Como funciona?
El Mercado de Seguros Médicos es una página web del gobierno
en dónde puede comprar su seguro médico.
Usted pagará su prima (pago mensual) para su seguro médico.
United Way HealthConnect es un programa de United Way que le puede
ayudar a pagar su prima de seguro médico. HealthConnect no es una
cobertura médica. Este programa está disponible para los que se registren
primero hasta que los recursos se terminen.

PARA CALIFICAR:

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

• Debes vivir en Dane, Wisconsin.
• Ser ciudadano de los Estados Unidos
o residente permanente legal.
• Vea el ejemplo abajo de
ingresos familiares

Si ganas mensualmente entre
$1,005 y $1,508 ó eres parte de una
familia de 4 personas que gana
mensualmente entre $2,050 y $3,075
puedes calificar.

MAS DE 4 PERSONAS? LLÁMENOS

“Todos los que están inscritos (nuevos y que renuevan)
deben entregar una aplicación.”

3 PASOS PARA APLICAR PARA HEALTHCONNECT:
1. Compra una cobertura de salud del Mercado de Seguros Médicos en
https://www.cuidadodesalud.gov/es/
2. Compra un plan Silver-Level Cost Share Reduction (CSR) Plan
(Nivel Plata Reducción de Costos Compartidos)
3. Llene la solicitud de United Way HealthConnect en la página
https://www.unitedwaydanecounty.org/get-help/healthconnect/spanish/

Si tiene alguna pregunta, llame a United Way.
Marque 2-1-1 desde cualquier teléfono.

