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Calificación para
Biden en su primer
año como presidente

E

l presidente Biden cumple un año en la
Casa Blanca como comandante en jefe y primer
mandatario de la nación “más poderosa del mundo”. Y
de todo lado vienen los balances, las calificaciones y los
análisis de su gestión.

Fotografía:BiksuTong / Sutterstock

Para decir las cosas como son, la verdad es que el
gobierno no es tan bueno como muchos quisieran, ni tan
malo como otros dicen que es. A Biden “le tocó bailar con
la más fea” y es que la pandemia con la crisis de salud y de
economía que conlleva y de otro lado la “sucia oposición”
a su gobierno encabezada por Trump, han hecho muy
difícil gobernar a los Estados Unidos.
Si calificamos a su gobierno por lo que ha hecho y lo que no
ha hecho (donde siempre se debería estar) el presidente
Biden sale adelante, puede mostrar una buena gestión y
alcanza una aceptable calificación.
Para mostrar, tiene el manejo de la economía. Cuando
algunos analistas pronosticaban una verdadera
hecatombe, el país ha seguido creciendo. Ha logrado
crear 6 millones de empleos y con ello bajar el desempleo
a 3.9%.
En un tema que toca a la comunidad hispana, como es
inmigracion, su mayor logro ha sido revertir, casi en su
totalidad, la política de cero tolerancia de la anterior

administración. De 4 años con Trump, llenos de racismo
y discriminación, se ha regresado a la época de mas
respeto y justicia en la aplicacion de la ley.
Biden ha reconocido que la pandemia del coronavirus
tiene “frustrados y fatigados” a los estadounidenses y que
por esto cada vez hay más inconformes con el gobierno.
Pero aquí es donde más gestión tiene para mostrar.
Pasó de 2 millones de vacunados cuando se posesionó
a la gran cifra de 210 millones de personas vacunadas
en este momento. Creó una verdadera estrategia para
vacunar en poco tiempo a mucha gente.
Otro de sus grandes logros es el plan de infraestructura
que traerá muchos beneficios para todos quienes viven
en el país. Y es que apenas completa un año de su
administración.
Biden puede hacer mucho más en otros aspectos para
sacar adelante sus pendientes legislativos como un gran
beneficio migratorio y lograr que avance su agenda Build
Back Better. Aquí se le pide más agresividad política
para conseguir las mayorías necesarias o actuar a través
de acciones ejecutivas. ¡Todavía está a tiempo!
De 1 a 10 le damos 7 por su gestión.
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Cuide su salud

¿Su estado de ánimo cambia durante el invierno?

Usted puede sufrir de (SAD)
Trastorno afectivo estacional
L

as temperaturas bajan, los días se acortan y usted
ya no se siente como antes. Su estado de ánimo cambia.
Incluso puede sentir que está hibernando. Luego, cuando
va llegando la primavera y los días son más largos,
comienza a sentirse bien, como antes.
¿Ha escuchado hablar del Trastorno afectivo estacional
(SAD)? Muchas personas se ven afectadas por la
“melancolía invernal” de vez en cuando, pero eso que

sienten no dura mucho tiempo. Sin embargo, si usted se
siente triste durante semanas y eso empieza a afectar su
día a día, quizás quiera hablar con un médico.
Es posible que tenga un trastorno afectivo estacional
(Seasonal Affective Disorder, SAD), y hay muchas
opciones de tratamiento.

Signos y síntomas del SAD

En algunos casos, los signos son leves al principio, pero
empeoran a medida que pasan los meses. Las personas
con SAD pueden tener todos o algunos de estos síntomas:
*Depresión o desesperanza casi todos los días.
*Falta de interés en las actividades habituales.
*Falta de energía.
*Alteración del sueño, como no dormir lo suficiente o
dormir más de lo habitual.
*Alteración del apetito o antojos de algo dulce.
*Dificultad para concentrarse.
*Aumento de peso.
*Distanciamiento de las actividades sociales.
*Problemas en el trabajo o en la escuela Pensamientos de
suicidio (Si tiene pensamientos de suicidio, busque ayuda
de inmediato. Llame a la Red Nacional de Prevención del
Suicidio al 1-888-628-9454 (en español) o 1-800-273TALK [8255] (en inglés).
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¿Cuál es la causa del SAD?

Los expertos creen que el SAD podría estar relacionado
con el hecho de que los días son más cortos en invierno y,
al parecer, este trastorno es más frecuente en el norte del
país. La disminución de las horas de sol puede hacer que
algunas personas desarrollen todos o algunos de estos
cambios:
• Alteraciones en el reloj biológico del organismo,
también conocido como ritmo circadiano.
• Disminución de los niveles de serotonina, una sustancia
química del cerebro relacionada con el estado de ánimo.
• Aumento de los niveles de melatonina, una hormona
que ayuda a regular el sueño.
• Disminución de los niveles de vitamina D, lo que
también podría afectar a los niveles de serotonina

Si usted cree que tiene SAD, hable con su médico
de atención primaria. No espere a que empiece la
primavera para sentirse mejor.
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Calendario de eventos
Primer taller virtual de CBS para
pequeños empresarios
Miércoles 2 de febrero de 10 a.m. a 12 p.m.
¡En 2022 Compass CBS Foundation, tendrá disponible
más recursos para los emprendedores latinos! Tras
más de 10 años apoyando a pequeños empresarios,
la fundación COMPASS CBS arranca el año invitando
a pequeños negocios a echar un vistazo a los nuevos
recursos que estarán al alcance de sus manos, entre ellos
los primeros talleres virtuales.
La Fundación Compass CBS anunció el primer taller
virtual del año y su nueva página web con nuevos e
innovadores recursos totalmente gratuitos a disposición
de los pequeños negocios y personas emprendedoras
que estén listas para dar el siguiente paso en su negocio.

ESCUCHAR

los pequeños empresarios y personas interesadas hagan
uso de estos útiles recursos, sin costo alguno, para hacer
crecer aún más su negocio o para personas que quieren
iniciar un negocio y no saben por dónde empezar.
Además, durante el taller, se realizará una presentación
sobre el estado de la economía para los latinos tanto en
Arizona como en los Estados Unidos. A su vez, se contará
con la presencia de Iván García de Chase Bank que
hablará sobre la nueva iniciativa que tiene Chase Bank
para ayudar a negocios latinos.
A las primeras diez personas que se inscriban al taller,
recibirán una tarjeta de regalo para invitarles una
docena de tamales en celebración al Día de la Candelaria,
celebración especial para la comunidad latina.

Con la idea de ofrecer todos los recursos necesarios para
empoderar a las pequeñas empresas de todo el Valle, la
Fundación Compass CBS, dará inicio al 2022 con un taller
virtual en donde se hará un recorrido minucioso para que
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El evento será transmitido vía Zoom. Las personas
interesadas pueden registrarse al taller ingresando
a
https://ccbsfoundation.org/es/event/taller-parapequenas-empresas-febrero-2022-espanol/
Para conocer más sobre los programas y recursos
que ofrece Compass CBS, visite su página web
cccbsfoundation.org

Evento familiar GRATUITO en Maryvale
Feria de Recursos Comunitarios
Visiones de Esperanza
Sábado 22 de Enero, 2022 / 10am – 2pm
Chicanos Por La Causa es el anfitrión de esta feria de
recursos comunitarios para toda la familia.
¡No se la pierda! Habrá de todo: Actividades para niños,
rifas, música, comida y vacunas gratuitas contra el Covid
y la gripe disponibles para mayores de 18 años.

como la trata de personas, atención médica y mucho
más....
Centro de Servicios Comunitarios Maryvale de CPLC
- 6850 W. Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033

Únase al evento y aprenda sobre recursos GRATUITOS
para situaciones y dificultades que enfrenta la comunidad
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Destinos

FLORENCIA

¡Una cita con el arte, la historia y el buen gusto!

Fotografía: Shutterstock

Conocida como la capital de la
Toscana en el centro-norte de
Italia, fue uno de los destinos
en el recorrido por Europa de la
empresaria y profesional en bienes
raíces, Ana Jimenez. Pero sin duda
fue el que más le impactó: “Lo que
más me gustó de Florencia fue
el ambiente estilo bohemio más
relajado y acogedor. Te escapas del
bullicio de las grandes ciudades
y disfrutas del arte, la música, los
jardines y lo acogedor de su gente”
y precisamente por todo esto,
accedió a compartir con los lectores
de Contacto Total, la revista que
habla, algunos de los momentos
que quedaron en su mente y
difícilmente serán olvidados

Caminar por las calles es una maravilla.
Encuentras tiendas estilo vintage,
galerías de arte y café shops.

Puedes tomar el top-bus bajarte donde quieras y caminar
hasta la siguiente estación para que disfrutes de los
jardines y la vista de la ciudad.

Las esculturas de mármol / el famoso David y el famoso
cupido. “Lo que más me llamó la atención fue que en
general las esculturas al desnudo, tienen su parte sexual
más pequeña y la razón es para no centrar la atención
precisamente ahí”.

Catedral de Saint Marie

La torre Pisa. ¡¡Cada vez más inclinada!! ¡La intente
enderezar!
Tienes que tener en cuenta el clima cuando
estés programando tus vacaciones. En
invierno tiene sus ventajas y desventajas.
Desventajas porque hace mucho frío y tienes
que vestirte con ropa adecuada. Te sugiero
vestirte en capas pues dentro de los edificios
está caliente.

Algo importante. Éramos 8 en el grupo y yo fui la única
que cayó en cuenta de ir a la torre pisa. Es solamente una
hora en tren. No se puede perder esa maravilla
Fácilmente pasas a la torre Pisa.

Típica comida
Puedes escoger tu steak y por supuesto con vino
rojo. Ni de peligro te dan vino blanco porque el vino
rojo es para la carne roja, es parte del paladar y del
gusto. Intentamos pedir vino blanco y la respuesta
fué “noooo ni de peligro''. Pues cambia el sabor del
steak y no sabe igual”.
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“Tomamos el tren desde Florencia a las
6 am y fuimos los primeros en entrar.
Así logras las mejores fotos sin tanta
gente. En los folletos de Florencia, en los
hoteles, te organizan el tour.
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De su bolsillo
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Página web del IRS

Lo que debe saber sobre los pagos por adelantado del Crédito
tributario por hijos al presentar sus impuestos del 2021

H

ay que partir de que La Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (ARPA) de 2021 amplió el Crédito
tributario por hijos (CTC) solo para el año tributario 2021.
De esta manera, miles de contribuyentes recibieron por
adelantado (entre julio y diciembre de 2021) del IRS el 50
por ciento del monto estimado del Crédito tributario por
hijos que puede reclamar en su declaración de impuestos
de 2021 durante la temporada de presentación de
impuestos de 2022. Para determinar quiénes califican, el
IRS se basó en la información contenida en su declaración
federal de impuestos de 2019 o 2020.
Una de las preguntas más recurrentes de quienes
recibieron por adelantado los pagos del Crédito
tributario por hijos es: ¿Cómo concilio mis pagos por
adelantado del Crédito tributario por hijos y mi Crédito
tributario por hijos en mi declaración de impuestos de
2021? El IRS responde en su página web lo siguiente:
Cuando presente su declaración de impuestos de 2021
durante la temporada de presentación de impuestos de
2022, deberá comparar: 1. El monto total de los pagos
por adelantado del Crédito tributario por hijos que

14

recibió durante 2021; con 2. La cantidad del Crédito
tributario por hijos que puede reclamar correctamente
en su declaración de impuestos de 2021.
Si el monto de su Crédito tributario por hijos excede el
monto total de sus pagos por adelantado del Crédito
tributario por hijos, puede reclamar el monto restante
de su Crédito tributario por hijos en su declaración de
impuestos de 2021.
Si recibió un monto total de pagos por adelantado
del Crédito tributario por hijos que excede el monto
del Crédito tributario por hijos que puede reclamar
adecuadamente en su año tributario 2021, es posible que
deba devolver al IRS una parte o la totalidad de ese pago
en exceso.
El IRS envió en enero la Carta 6419 para proporcionarle
el monto total de los pagos por adelantado del Crédito
tributario por hijos que le fueron desembolsados
durante el 2021. Guarde esta carta con respecto a sus
pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos con
sus registros tributarios. Es posible que deba consultar
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esta carta cuando presente su declaración de impuestos
de 2021 durante la temporada de presentación de
impuestos de 2022.
Cabe aclarar que si usted es elegible para el Crédito
tributario por hijos, pero no recibió pagos adelantados
del mismo, puede reclamar el monto total del crédito
cuando presente su declaración de impuestos de 2021
durante la temporada de presentación de impuestos de
2022.
Al realizar sus impuestos, se recomienda que esté muy
bien asesorado por un preparador de impuestos de
confianza.
Si tiene más preguntas acerca del crédito tributario por
hijos visite la página web https://www.irs.gov/es y
busque crédito tributario por hijos. El IRS pide que no
llame ya que sus asistentes telefónicos no tienen más
información que la que está disponible en IRS.gov.
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Streaming
Regina Pavón, dulce y
obsesiva

ESCUCHAR

psiquiátrico. Apenas
llegan a la ciudad
mexicana,
reciben
la noticia de que el
sacerdote que buscan
ha desaparecido sin
dejar rastro. Sus vidas
y su fe son llevadas
hasta el límite cuando
descubren una colonia
psiquiátrica ubicada
en las afueras del
pueblo que parece
esconder más de un
secreto: Un misterio
enterrado
durante
décadas que subyace
en cada habitante del
pueblo.

hacen cosas buenas y malas y así te puedes identificar
como espectador” aseguró Regina.
Sin hacer “spoiler” Regina resaltó el mensaje más
importante de la película: “El valor de la honestidad es
algo muy importante. Si es algo que va a resolver un
conflicto, aunque sea una conversación difícil, hay que
ser honesto”
Como hecho anecdótico nos contó que grabaron en
tiempo récord “Cuando haces una película haces como 4
escenas al día, pero ya por mucho.. Aquí hacíamos como
15 escenas al día, pero tuvimos mucho tiempo de ensayos”
Regina disfrutó al máximo el rodaje de esta película,
hecha en México “Me llevo una amistad gigantesca con
María Elisa Camargo, una actriz que admiro mucho y no
había tenido la oportunidad de trabajar con ella”

R

P

aramount+, el servicio de streaming premium de
ViacomCBS, anunció el estreno de la serie en español Los
Enviados (The Envoys) en Estados Unidos, que verá la
luz desde el 20 de enero de 2022.

Contacto Total habló con la actriz de su participación en
la película y de su controversial papel de Ana, la dulce y
obsesiva de la dramática historia: “Creo que soy ambas,
porque una de las cosas que me hicieron identificar con
Ana es su ansiedad que es la que la lleva a obsesionarse
y llega un momento que todo se le va de las manos.. Yo
soy muy obsesiva, especialmente en mi trabajo, pero
también soy muy dulce (risas)”

La serie de ocho episodios cuenta con grandes actores
como Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre , Irene
Azuela, Miguel Rodarte y el ganador del Oscar®, Juan
José Campanella, que se desempeña como productor
ejecutivo y director.
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L

a serie documental Amazon Original narrada por
Maluma llega a Amazon Prime Video este 28 de enero y
podrá ser vista en 240 países y territorios.
Mi Selección Colombia cuenta la historia de amor que
viven los colombianos con su selección nacional de fútbol
mientras ésta lucha por ganar la Copa América 2021 y
clasificar al Mundial Catar 2022. Durante 6 capítulos de
40 minutos cada uno, se podrán ver imágenes nunca antes
vistas que capturan la intimidad de los miembros del
equipo tricolor, sus momentos altos y bajos, revelando
un punto de vista poco conocido del funcionamiento e
idiosincrasia de esta selección.

“Los Enviados”

egina es una de las protagonistas de la nueva película
Dulce Obsesión, que se acaba de estrenar por Pantaya,
junto a Andrés Palacios, María Elisa Camargo y Fernanda
Rivas.

“Una de las cosas que más le va a gustar a la gente de
Dulce Obsesión es que los personajes son personas
reales, complejas, no hay buenos, no hay malos, todos

"Mi Selección Colombia"

Mi Selección Colombia es la más reciente serie Amazon
Original anunciada por Amazon Prime Video y se integra
a una creciente lista de series originales y exclusivas
aclamadas por la crítica como El niño de Medellín,
Súbete a mi Moto, De viaje con los Derbez, La Jauría.
Junto con próximos títulos como Cochina Envidia, A
Grito Herido, Noticia de un Secuestro, Primate, El Fin
del Amor, Iosi el Espía Arrepentido y La Jauría 2.

Fotografía: Paramount+

Fotografía: Pantaya

Dulce Obsesión cuenta la historia de Ana (Regina Pavón),
una estudiante universitaria que se muda a casa de
una familia en la Ciudad de México. Ana trae consigo
muchos conflictos y su llegada a la casa pone a prueba
la estabilidad de esa familia. Un apasionante amorío
con Antonio (Andrés Palacios) provoca tensiones con
su esposa Mónica (María Elisa Camargo) y un vínculo
de rebeldía con su hija Lucia (Fernanda Rivas), lo cual
destapa un doloroso secreto que sacudirá a la familia por
completo.

“Nos
encanta
poder
llevar
h i s t o r i a s
originales
a
los clientes de
Amazon Prime
Video. Con la
serie Mi Selección
e s t a m o s
contentos
de
compartir
la
emoción de los
colombianos,
lo que sienten
por su país, sus
costumbres
y
especialmente
por la Selección
de
Colombia.
Contamos
con
Maluma, Falcao,
Higuita, Lucho Díaz… grandes representantes y amantes
del fútbol colombiano., dijo Javiera Balmaceda quien
encabeza el equipo de Contenido Original para América
Latina de Habla Hispana en Amazon Studios. “Estamos
seguros que nuestro público colombiano amará esta
mirada íntima a su adorada Selección nacional”.

Los Enviados cuenta la misión de dos sacerdotes
de la Congregación para las Causas de los Santos, el
organismo del Vaticano encargado de comprobar
y estudiar milagros de potenciales santos, que son
enviados a México para constatar presuntas sanaciones
milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un
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Panorama local

Fotografía: Shutterstock
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¿Sabía usted que en Arizona existe una ley sobre los
asientos de seguridad para niños de 5 a 7 años de edad?

C
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

omo ya es sabido, los
cinturones de seguridad en los
carros no están diseñados para los
niños.

La ley de Arizona, establece que
“una persona no debe conducir un
vehículo de motor en las carreteras
o calles de este estado cuando transporte a un niño que
sea menor de cinco años de edad, a menos que el niño
esté correctamente sujetado en un sistema de sujeción
(asiento de seguridad)”.
A partir del 2 de Agosto del 2012 entró en efecto una
nueva disposición sobre el asiento de seguridad para
niños conocido como “BOOSTER SEAT” o ASIENTO

20

SUPLENTE. Esta nueva modificación a la ley requiere
que cuando un niño viaje en un carro y sea menor de 8
años o mida menos de 4 pies, 9 pulgadas debe sentarse
en un asiento suplente/booster seat el cual es apropiado
para niños.
El asiento suplente permite que un niño/a tenga una
transición de un asiento de seguridad infantil hacia el
cinturón de seguridad para adultos viajando solos en
el asiento a la edad de 5 años. Sin embargo, porque los
cinturones de seguridad de un vehículo por sí solos
no son suficientes para proteger a los niños pequeños,
los padres de familia sin saberlo estaban poniendo en
peligro la seguridad de sus hijos. Así que esta ley protege
a los niños hasta que sean lo suficientemente grandes
para utilizar el cinturón de seguridad normal y sean
protegidos en caso de un accidente.
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Si el niño tiene 7 años y mide más de 4 pies, 9 pulgadas o
cumple los 8 años de edad, ya no necesitará viajar en un
asiento suplente.
Por favor proteja a sus niños y siempre póngalos en un
asiento de seguridad de acuerdo a su edad; y si ya son
mayores de 8 años, no olvide colocarles el cinturón de
seguridad normal.
Manténgase informado sobre noticias importantes
del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT)
comunicándose con nosotros en www.facebook.com/
azdot o http://adotblog.blogspot.com.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 131 | ENERO 20 A FEBRERO 2 DE 2022

21

22

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 131 | ENERO 20 A FEBRERO 2 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 131 | ENERO 20 A FEBRERO 2 DE 2022

23

Primer plano

ESCUCHAR

“Yo pienso que el coronavirus vino para quedarse”

CORONAVIRUS
¿En dónde estamos?

La verdad me parece que esta vez está más severa
la pandemia que cuando empezó hace dos años, se
pronosticó que duraría entre 2-3 años, así que yo espero
que mejore la situación. Según las estadísticas en los
Estados Unidos ya se han infectado casi 68 millones de
personas y han muerto más de 853 mil según un estudio
de la Universidad John Hopkins .

¿El coronavirus será para siempre, las vacunas
también, como con la gripe?

Si efectivamente la variante Omicron es muy contagiosa
pero menos severa, especialmente para personas que ya
están vacunadas, creo que a este punto ya casi toda la
población ha sido contagiada, esperamos que eso ayude
a acabar más pronto con esta pandemia.

que se ponga las vacunas correspondientes, se mantenga
hidratado, eso es muy importante, lleve una dieta
saludable, controle el nivel de stress y haga ejercicio
regularmente.

Yo pienso que el coronavirus vino para quedarse y
eventualmente se van a tener que poner vacunas cada
año como para el flu.

¿Usted tiene mucha experiencia como doctora, como
pediatra, qué consejo le da a toda la comunidad, qué
Con la experiencia que se vive con la variante Omicron es importante que la gente tenga en cuenta?
ya hay algunos especialistas que dicen que todas las Como doctora especialista en el cuidado de pacientes de
personas se van a contagiar y otros dicen que va a ser todas las edades, yo le recomiendo que se cuide, que siga
el final de la pandemia. ¿Usted qué cree?
usando su máscara cuando vaya a lugares concurridos,

Doctora, a medida que avanza la pandemia las
recomendaciones han cambiado en cuánto a qué
hacer si se está contagiado. Los días de aislamiento
han cambiado, primero 14 días, luego 10 y ahora se
habla de 5 días. ¿Cuáles son los cuidados que usted
cree que la gente debe tomar si se contagia?

La cuarentena sigue igual si usted no está vacunado,
pero si está vacunado, y se contagia con coronavirus, la
cuarentena es de 5 días aunque todavía su test de COVID
salga positivo, puede regresar al trabajo si no tiene
síntomas y usa su máscara.

Fotografía: Shutterstock

L

a humanidad ha completado dos años luchando
contra el coronavirus. Ha tenido que aprender en medio
de la tragedia. Ha llorado sus muertos, sufre por los
contagiados y ha tenido que soportar la incredulidad y la
irracionalidad de muchos. La gran pregunta que se hace
la mayoría de gente en el mundo es: ¿Qué viene ahora y
hasta cuándo vamos a seguir con la pandemia? Contacto
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Total, la revista que habla, conversó con la doctora
Angela López, reconocida médica familiar y pediatra del
valle del sol, para tener más claro qué es lo que nos falta
por vivir con el reto más importante que ha tenido la
salud pública del planeta.

¿En dónde estamos con el coronavirus, usted cree que
se acerca el final de la pandemia, qué va a pasar en
las próximas semanas?
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La Doctora Angela López atiende en las
diferentes localidades de sus clínicas
Ohana Kids and Family Kare y se especializa
en medicina familiar y pediatría.
480-539-7618
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A

medida que la variante Delta comenzó a
retroceder y nuestras libertades individuales
comenzaron a volver a una aparente normalidad,
Omicron tomó su lugar, lo que obligó a implementar
más restricciones para frenar la propagación de la
variante altamente infecciosa.
Desde el uso de mascarillas hasta la práctica del
distanciamiento social y el cierre temporal de negocios,
los políticos y los encargados de tomar decisiones
se encuentran en una línea muy fina entre salvar
vidas y proteger la economía, sin dejar de mantener
nuestras libertades individuales durante la pandemia.
Sin embargo, muchos medios de comunicación y
figuras públicas se han opuesto a estas restricciones
argumentando principalmente que se ha exagerado
la gravedad de la Covid; la razón de este rechazo es
proteger nuestras libertades.
El tema principal en contra de los mandatos de
vacunas es sobre la elección personal, y el gobierno no
debería tener voz en las decisiones que las personas
toman sobre su propia salud. Los defensores de los
mandatos de vacunación, por otro lado, argumentan
que aunque la elección personal está bien, se vuelve
problemática cuando esa acción afecta la salud de
los demás. Y, por lo tanto, no vacunarse durante una
pandemia perjudica a otras personas, ya sea porque
corren el riesgo de infectarse o porque ejercen
una enorme presión sobre el sistema de atención
médica, lo que significa que es posible que no haya
suficientes recursos para tratar emergencias médicas
no relacionadas con la COVID.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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La Corte Suprema emitió recientemente fallos mixtos
en un par de casos que cuestionan los mandatos de
vacunas del gobierno, bloqueando el cumplimiento de
un mandato para empresas con 100 o más empleados,
al tiempo que permite que entre en vigencia el
requisito para ciertos trabajadores de la salud.
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En la mira

ESCUCHAR

Más de la mitad de los arizonenses no
considera que los mandatos de vacunas sean
un ataque a su libertad
Resultados de una encuesta nacional
MyBioSource.com,

una
empresa
de
distribución
de
productos
biotecnológicos, realizó una encuesta
a 6430 estadounidenses que incluía la
siguiente pregunta:

¿Cree que un mandato de vacunación
es un ataque a su libertad?
Los resultados revelan que más de
la mitad (57 %) de los arizonenses
encuestados no cree que los mandatos
de vacunas, ya sean impuestos por el
gobierno o por las empresas, sean un
ataque a sus libertades individuales.
Sin embargo, los resultados varían
dependiendo de la ubicación.
Esta cifra fue más alta en Hawái, donde
el 83% de las personas sienten que
los mandatos de vacunación no son
un ataque a su libertad individual.
Comparativamente, sin embargo, esta
cifra fue del 30% en Virginia Occidental.
Un área particular de controversia con
respecto a las libertades bajo COVID
ha sido sobre el uso de máscaras en
las escuelas, y estos argumentos se
han elaborado en gran medida de
acuerdo con las orientaciones políticas,
particularmente en estados como
Florida. En septiembre, el gobernador
republicano Ron DeSantis apeló el
fallo de un juez de que una prohibición
general de los mandatos de máscara
excede la autoridad del gobierno estatal.
Los políticos que están en contra de los
mandatos de máscaras dicen que son
los padres, y no cualquier gobierno, quienes deberían
tomar decisiones por sus hijos. Y cuando se trata de
niños, la ley de EE. UU. les da a los padres un margen de
maniobra considerable, particularmente si la religión
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 131 | ENERO 20 A FEBRERO 2 DE 2022

está involucrada, para tomar decisiones
en nombre de sus hijos. Sin embargo, los
defensores de los mandatos de máscaras
en las escuelas lo ven de otra manera:
dicen que los niños tienen sus propios
derechos, que son independientes de las
elecciones de sus padres. Por ejemplo,
por ley, un padre no puede negar a
sus hijos una educación básica o el
acceso a tratamiento médico. Además,
ya existen mandatos de vacunas para
enfermedades infantiles, por lo que lo
mismo debería aplicarse a las vacunas
contra el COVID.
Para cualquiera que se sienta indeciso
cuando se trata de libertades individuales
versus mandatos de vacunas, los
consejos de los políticos pueden ser
desorientadores. Muchos políticos
antivacunas
están
completamente
vacunados. MyBioSource.com, por
lo tanto, también quería medir las
opiniones de las personas sobre el
ejemplo que los políticos deberían dar
cuando se trata de sus propias elecciones
personales sobre las vacunas.
Ellos preguntaron:

¿Cree que se debería exigir a los
políticos que divulguen públicamente
el estado de sus vacunas?
El 61 % de los arizonenses estuvo de
acuerdo en que sería prudente que
los políticos, que toman decisiones
en nombre del electorado, revelaran
formalmente si están vacunados o no (en
comparación con un promedio nacional
del 64 %).
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Entérate

ESCUCHAR

¡MasterChef Latinos ya tiene
fecha de estreno!

Noe González nombrado
vicepresidente de noticias de
Telemundo Arizona

La serie más famosa respecto a temas de cocina, iniciará
el jueves 10 de febrero de 8 a 10 PM ET/ 7 a 9 PM CT
por Estrella TV, la cadena multiplataforma de Estrella
Media. Los Chefs Adrián Herrera, Benito Molina y Claudia
Sandoval encabezan el proyecto con 50 chefs amateurs
y otros cocineros de casa, en su camino para disputar el
título "MasterChef".

¡La serie de la saga de ‘El
Señor de los Anillos’ llega a
Amazon Prime Video!
“Este es un título que
imaginamos que podría
estar en el lomo de
un libro junto a los
otros clásicos de J.R.R.
Tolkien. El Señor de
los Anillos: Los Anillos
de Poder une todas las
historias principales de
la Segunda Edad de la
Tierra Media: el forjado
de los anillos, el surgimiento del Señor de la Oscuridad
Sauron, el cuento épico de Númenor y la Última Alianza
de los Elfos y los Hombres”, dijeron los showrunners
J.D. Payne y Patrick McKay. “Hasta ahora, el público solo
ha visto en la pantalla la historia del Anillo Único - pero
antes de que existiera Uno, hubo muchos… y nos emociona
compartir la épica historia de todos ellos”.

Fotografía: Telemundo Arizona

Con episodios semanales de 2 horas, la “sabrosa”
competencia pondrá a prueba a 50 participantes luchando
por obtener un delantal blanco... pero ¿quiénes se harán
acreedores a un delantal negro, batallando para alcanzar
la última posición entre los finalistas? La contienda se llena
de sabores al recibir cocineros de Latinoamérica, México y
Estados Unidos, incluyendo chefs amateurs provenientes
de California, Texas, Florida, Illinois, Puerto Rico, CDMX,
Michoacán, Monterrey, Sonora, Perú y otros lugares.

¡Así se ve la nueva Batichica!
La película “Batgirl” de Warner Bros llegará a los cines
este 2022, protagonizada por la actriz Leslie Grace, quien
acaba de revolucionar las redes sociales al publicar una
foto con su traje murciélago como Barbara Gordon.
Grace compartió la imagen con una cita que resume
quién es Barbara Gordon: “Uso sus expectativas en su
contra. Esa será su debilidad. No la mía. Dejen que todos
me subestimen… Y cuando bajen la guardia y su orgullo
aumente, déjame patearles el trasero”.
Michael Keaton aparecerá como un Batman mayor, un
papel que también desempeñará en la próxima “The
Flash”.

Telemundo 39 / KTAZ y
Telemundo 40 / KHRR,
anunciaron que el periodista
Noe Gonzalez ha sido
nombrado
Vicepresidente
de Noticias de las estaciones.
González estará a cargo de
las operaciones generales y
el desempeño de la sala de
redacción de las estaciones,
incluidas las producciones
de noticias en múltiples
plataformas de medios. Su
primer día en Telemundo
Arizona será el 31 de enero.

ESCUCHAR

¡Primera imagen de Sofía
Vergara en su papel de
Griselda!

Muy apoderada de su papel, Sofía Vergara, o mejor
Griselda, luce como toda una mafiosa en la primera
imagen que se revela de la Serie Limitada que pronto se
verá en Netflix.
La serie, inspirada en la inteligente y ambiciosa
empresaria colombiana, Griselda Blanco, quien creó
uno de los carteles más rentables de la historia, es
producida y protagonizada por Sofia Vergara y su nuevo
elenco incluye a Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Alberto
Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina
Davila, Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, Martin
Rodríguez, José Zúñiga, entre otros.
Para estar al tanto de todo lo relacionado con esta
producción, visite www.netflix.com/Griselda.

González
regresa
a
Telemundo Arizona después de liderar el equipo de
noticias de Telemundo Utah durante más de dos años.
Ganador del premio Emmy, con más de 17 años de
experiencia en la gestión y transmisión de salas de
redacción, se reincorpora a Telemundo Arizona, donde
comenzó su carrera en noticias como reportero gráfico
y ocupó varios puestos de liderazgo hasta llegar a ser
director adjunto de noticias.
“Estoy increíblemente emocionado y honrado de liderar
y volver a unirme al talentoso equipo de noticias de
Telemundo Arizona”, dijo González. “Busco empoderar
a la comunidad latina a través de recursos locales, creo
que la información que entregamos todos los días puede
impactar la vida de nuestros televidentes”.

Fotografía: Netflix

Entérate

Este drama, que trae por primera vez a la pantalla las
leyendas heroicas de la Segunda Edad de la historia de la
Tierra Media, tendrá varias temporadas que se estrenarán
en Prime Video en más de 240 países alrededor del
mundo el viernes 2 de septiembre, con nuevos episodios
disponibles semanalmente en múltiples idiomas.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022

34
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Pantalla grande

“The pink cloud”

Fotografía: Lionsgate

ESCUCHAR

“The unbearable weight of
massive talent”

Nicolas Cage es “Nick Cage” en esta nueva comedia de
acción que se estrenará en los cines el 22 de abril de
2022.

Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Una
cuarentena forzada, cambia sus vidas para siempre. El mundo
se paraliza cuando una misteriosa y tóxica nube de color rosa
aparece obligando al confinamiento inmediato e indefinido.
En Brasil, Giovana, interpretada por Renata de Lélis, se ve
atrapada en su apartamento con Yago, un hombre a quien acaba
de conocer, lo que se convierte en una relación complicada y
duradera por la llegada de un hijo y las visiones divergentes
que tienen del mundo conforme tratan de imaginarse un futuro
a partir de los abismos de un confinamiento potencialmente
interminable.

Recientemente Lionsgate reveló las primeras imágenes
de la cinta protagonizada por el ganador del Premio de
la Academia Academy Nicolas Cage, que también hace de
productor; por el nominado en cuatro ocasiones al Globo
de Oro, Neil Patrick Harris; por la ganadora del Emmy,
Tiffany Haddish: y el toque latino por parte del chilenoamericano Pedro Pascal.
Insatisfecho a nivel creativo y en plena ruina financiera,
la versión de ficción de Cage debe aceptar una oferta de
un millón de dólares para acudir a la fiesta de cumpleaños
de un peligroso superfanático (Pedro Pascal). Las cosas
dan un giro salvajemente inesperado cuando un agente
de la CIA recluta a Cage (Tiffany Haddish) y le obliga a
cumplir las expectativas creadas por su propia leyenda,
y a canalizar sus personajes en pantalla más icónicos y
queridos con el fin de salvarse a sí mismo y a sus seres
queridos. Con una carrera construida para este preciso
momento, el galardonado actor deberá encarar la
interpretación de su vida: Nicolas Cage.

Escrita en 2017 y rodada en 2019, esta película de ciencia
ficción es una reflexión proféticamente inquietante sobre
nuestra realidad y una exploración catártica de la esperanza y
la desesperación, del amor y del miedo, así como de los límites
sin fronteras de nuestra capacidad de adaptación como seres
humanos.
Desde el 14 de enero de 2022 en selectos cines y en digital/VOD
a partir del 1 de marzo de 2022.

Sigala en redes #NickCage & #MassiveTalent
Facebook,Twitter e Instagram: @NickCageMovie
Hashtag: #MassiveTalent

“Moonfall”
La muy esperada
película de la
casa Lionsgate
está lista para
debutar en cines.
A medida que
la epopeya de
ciencia ficción,
Moonfall,
se
estrene
en
los cines el 4
de febrero de
2022, la película
también
se
remasterizará
digitalmente
en
el
IMAX
inmersivo, con la
calidad de imagen y sonido de The IMAX Experience®
con la tecnología patentada IMAX DMR® (Digital
Remastering).
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Las imágenes nítidas, junto con la geometría de cine
personalizada de IMAX y el potente audio digital, crean
un entorno único que hará que el público se sienta como
si estuviera en la película, dirigida por Roland Emmerich.
En Moonfall, una fuerza misteriosa saca a la Luna de su
órbita alrededor de la Tierra y la envía a toda velocidad
en un curso de colisión con la vida terrestre tal como la
conocemos. Con solo unas semanas antes del impacto y
el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la
NASA y ex astronauta Jo Fowler (ganadora del Premio de
la Academia ® Halle Berry) está convencida de que tiene
la clave para salvarnos a todos, pero solo a un astronauta
de su pasado, Brian Harper. (Patrick Wilson, Midway)
y un teórico de la conspiración KC Houseman (John
Bradley, Game of Thrones) le creen. Estos inverosímiles
héroes emprenderán una imposible misión de última
hora al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos,
sólo para descubrir que nuestra Luna no es lo que
creemos que es.
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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

¡NO SE DEJE ATRAPAR POR UNA
PESADILLA!
Llame a MDK Law Group
Abogados de accidentes de
Phoenix
Le ayudamos a recibir la compensación
a la que tiene derecho según la ley.
(623) 225-5635

DIVORCIO, MANUTENCIÓN,
CUSTODIA, TUTELA,
ADOPCIONES, CARTAS PODER

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

Pare Oreja y Apunte

$10

RAS

ALAB
20 P

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
83 84 85 86 87
DULCERÍA
VALENTINAS.

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escucharPmúsica.
REGUNEnT su color favorito.
E POR L
B
OCINA602-751-2106.
Sólo $22.99.
AS
S, VIDE
OJUEGO
Y ACCES
S
ORIOS P
A
R
A
CELsu
ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para
precio
ULauto.
ARESBuen
.
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19
VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

IMPORTACIONES

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Servicios de impresión y productos
de promoción.
Tarjetas de negocio, flyers,
brochures, postcards, productos
promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS

Pregunte por Joe 602-437-0207

Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

602-475-4515
¡El primer trailer de comida típica colombiana en Arizona!
Con los platillos más deliciosos: Arepas, empanadas, bandeja paisa, arroz
con pollo y mucho más...
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Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

Venta de gallinas

Gallinas ponedoras y para lo
que el cliente las quiera. Para
caldo o mole. $15 cada una.
Solo vivas. 4641 W. Waltann
Ln. Glendale AZ 85306.
Para más información llame
al 602-460-3276.
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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

A Chambear

E
DESD

$10

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

Express Glass & Mirrors LLC.
Reemplazo de vidrios. Servicio
Comercial y residencial. Puertas
de ducha personalizadas, espejos,
cubiertas para mesa, ventanas, puertas,
mosquiteros y mucho más.
Estimados gratis. 602-689-7952

SE BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZA DE COMERCIOS CON
HORARIO FLEXIBLE
Durante las mañanas. Área de
Goodyear, Litchfield y freeway 10;
y Ciudad de Surprise, Bell rd y 144
avenida. Para más informes
480-518-0051 Laura Texto o llamada.

Se solicita empleado/a para una tienda
de celulares en el área de Avondale.
No necesita tener experiencia pero tiene
que ser bilingüe. Favor de comunicarse
al 602-380-9456

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
Servicio de Herrería / Welding
Services and door repair.
Servicio de herrería y reparación de
puertas. Todo tipo de trabajos de
soldadura. Hacemos puertas y rejas.
Presupuesto sin compromiso.
602-814-2084

Puertas para perros y gatos
LLAME A BERNIE
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro por
checar. Sr. Manuel 602-299-6135.

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

480-828-3040
Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

SE BUSCA COCINERO PARA TRABAJAR EN LA TARDE. Experiencia
trabajando la línea durante el servicio. Indian School y Scottsdale Rd.
Ambiente familiar. Mande mensaje al 480-452-6072
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A Chambear

RAS

ALAB
20 P
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Palafox carpet cleaning
¡Ya es hora de limpiar su alfombra!

Servicio profesional de limpieza de
alfombras, limpieza de sillones, detallado
de interiores de autos.
Presupuestos gratis.

480-580-1406
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 131 | ENERO 20 A FEBRERO 2 DE 2022

Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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