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Asunto de vida o muerte
¡Por fin!

T

uvieron que pasar unos tétricos días. Que alcaldes
de varias ciudades lo pidieran. Que los médicos y
trabajadores de la salud lo imploraran. Que mucha
gente se preguntara y por qué no se toma la decisión.
Pero sobretodo tuvieron que llegar a más de 40 mil los
contagiados y más de mil 200 los muertos, para que
por fin el gobernador de Arizona Doug Ducey tomara la
decisión de que el uso de tapabocas fuera una obligación
en el estado. Claro, no lo hizo él por sus propios medios,
sino que lo dejó a libre decisión de los alcaldes.

Usarlo es por el bienestar de los demás. Es por el
bienestar propio. Tendrá que estar acompañado de otras
acciones como lavarse las manos y algo trascendental:
el distanciamiento social. Solo así se podrá tener una
estrategia efectiva para controlarlo.
Si no tiene que salir de casa. ¡No salga! Si antes con pocos
casos no salía, ahora con tantos contagiados y muchos
muertos, menos voy a salir. ¡Piénselo!
Imagen: Flinn Foundation

Y es que la situación de
Arizona es bien complicada.
En un instante, y de un día
para otro, se pasó a tener
más de 2 mil casos, por día,
de personas contagiadas
por el coronavirus. El virus
está convirtiendo al estado
en uno de los epicentros de
la pandemia en el país, y la
máxima autoridad no decía
“esta boca es mía”

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Fotografía: Telemundo Arizona

VICTOR HUGO RODRÍGUEZ
“Apoyando a nuestra comunidad”

P

or más de 20 años ha sido reportero y
presentador de noticias. El coronavirus
cambió su forma de trabajar. Ahora Víctor
Hugo Rodríguez busca a los más
afectados por la pandemia para, a
través de sus historias, encontrar
las soluciones que les permitan
seguir adelante. En Telemundo
Arizona es el productor y la
cara que todos los días vemos al
frente del segmento que quiere
empoderar pero sobretodo darle
voz a la comunidad.
¿En qué consiste la campaña
Apoyando A Nuestra Comunidad?
Como parte de nuestro
compromiso en Telemundo
Arizona de informar, educar y
brindar herramientas a nuestra
comunidad, hemos decidido
investigar
para
brindar
recursos que los empresarios
necesitan en estos momentos de crisis.
Apoyando a nuestra comunidad, tiene
como propósito exponer la realidad que
se vive.
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¿Qué es lo que más le ha impactado del
drama que viven muchos comerciantes por
la pandemia del coronavirus?
Cuando se toma en cuenta que el 98% de los
trabajos son generados por las pequeñas
empresas, sorprende que solo muy pocos
recibieron los préstamos del gobierno
federal.
Hace unas semanas llegué hasta el
restaurante Cenaduria Doña Chayito,
en el oeste de la ciudad de Phoenix. Me
atendieron los dueños. Ya me esperaban dentro
del restaurante
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 94 | JUNIO 18 A JULIO 1 DE 2020

donde todas las sillas estaban encima de
la mesa. Durante la mañana que estuve
ahí, vi a un cliente entrar. Ahí conocí
a Eddie y a su esposa. Me dijeron que
antes de la pandemia, el negocio estaba
creciendo lo suficiente para poder
contratar a dos empleados, pero todo
cambió y el dinero que habían invertido
dejó de producir ganancias. Lo peor
de esto, me dijo Eddie, es que tuvieron
que vender su casa para invertir las
ganancias en ese restaurante. Así como
ellos, son muchos que esperan ver luz al
final del túnel.
¿Presentar la situación y dar opciones de
solución o ideas para seguir adelante es
tal vez lo más fuerte de la campaña?
En cada historia que presentamos,
incluimos las voces que representan a
los miembros de nuestra comunidad.
Son empresarios que están intentando
superar la crisis económica que ha dejado
la pandemia. Son los padres, los hijos, los
hermanos y los amigos que dependen de su trabajo para
que sus familias puedan sobrevivir.
El coronavirus cambió la vida en el mundo. ¿Podríamos
decir que cambió la forma de hacer periodismo?
El coronavirus ha cambiado la forma en que muchas
empresas operan y eso ha demostrado que muchos
pueden producir sin estar en la oficina.
En mi caso, llevo meses sin ir a la oficina. La tecnología
se ha convertido en nuestro mejor aliado. Las entrevistas
las hacemos por FaceTime, zoom o Skype. Ya no tenemos
que recorrer la ciudad para llegar a la historia. Las redes
sociales nos acercan para poder buscar a miembros de la
comunidad que quieran contarnos su historia.
Lo que estamos haciendo será la nueva norma. Empresas
grandes han decidido continuar con sus empleados
trabajando desde la casa. Yo continuaré así por tiempo
indefinido. Mi sala es mi oficina, mi estudio, mi espacio

para hacer entrevistas y el punto de encuentro para estar
con mi familia.
A pesar de todo lo malo, esta pandemia me ha permitido
pasar más tiempo con mi hija Victoria.
¿Este tipo de historias son su evolución como reportero?
La evolución de un periodista viene con la preparación
y la forma de enfrentar los retos que se le presentan.
Además, de tomar en cuenta el análisis para presentar
la noticia de una forma comprensiva y concisa para que
el televidente pueda absorber la información de una
forma inmediata. Este tipo de historias solo reflejan una
realidad donde familias enteras se han visto afectadas. La
pérdida de empleo ha creado un efecto dominó que poco
a poco los está dejando sin sus ahorros que les permitan
brindar un techo donde vivir y poner el pan sobre la
mesa.
Te puedo decir que entre los reconocimientos que he
tenido en mi carrera está un Emmy Nacional como
corresponsal, pero eso no se compara con el impacto
que una de las historias que presento pueda causar en
el corazón de la gente, para mi esos son los mejores
premios.
¿Qué le dice a la gente que está allá afuera con mucha
incertidumbre sobre el futuro?
Somos una comunidad trabajadora que nos alimentamos
de la fe que nos brinda esperanza para seguir adelante.
La lucha continúa y por más difícil que sean las cosas,
siempre vendrán tiempos mejores. Pero como diría mi
madre, mientras haya vida, hay esperanza.
Esperemos que juntos podamos apoyar a los negocios de
nuestra comunidad para seguir creciendo y despertar de
esta pesadilla que nos rodea.
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sta es una de las preguntas más frecuentes de
nuestros lectores y de nuestros oyentes del programa
de radio Contacto Total.
Por ello, en esta sección, les damos una lista de lugares
que están haciendo estos exámenes. Algunos de ellos los
están haciendo de manera gratuita.

Fotografía: stvincentdepaul.net
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Gratis

Sociedad San Vicente de Paul y CVS

Esta organización sin fines de lucro y CVS Health están
ofreciendo pruebas rápidas de COVID-19 y gratuitas.
Los proveedores de atención médica con licencia de
MinuteClinic, la clínica médica minorista de CVS Health
y los colegas de CVS Pharmacy están trabajando en la
operación de prueba.
Requisitos:
-Para personas con o sin seguro médico mayores
de 18 años.
-Tener al menos un síntoma y haber estado expuesto
en los últimos 2 a 14 días.
-Se requiere cita.
-Las horas de prueba son de lunes a jueves de
8am a 4:30pm y viernes de 8am a 12:30pm.
-St. Vincent de Paul's Virginia G. Piper Medical &
Dental Clinic en 420 W. Watkins Rd., Phoenix, AZ 85003
-Llame al 602-850-6940. *Esta es una línea telefónica
solo para citas de prueba.

¿Dónde me puedo
hacer la prueba del
coronavirus gratis?
Equality Health

Los próximos sábados 20 y 27 de junio en el West Sports
Complex, en la avenida 67 y Encanto, Equality Health
estará haciendo pruebas gratuitas de coronavirus.
Desert West Complex 6602 W Encanto Blvd, Phoenix, AZ
85035
El horario será de 6am a 11am. Las pruebas serán
administradas en sitios móviles, desde su auto (drivethru) a familias e individuos afectados por el nuevo
coronavirus.
Teniendo en cuenta que las pruebas se hacen estilo
“drive thru”, si no tiene vehículo, puede llegar a pie.
No se requiere programar una cita, pero para fines de
organización sería conveniente registrarse en línea en
www.equalityhealthfoundation.org/phx-es o llamando
al 602-889-9401 y elegir el día preferido para hacer
la prueba,. Este evento será abierto a la comunidad en
general. No se solicitará identificación o comprobante de
seguro médico y se hace un llamado a las personas que
experimentan síntomas similares a la gripe, como fiebre,
tos, falta de aliento o pérdida del sentido del olfato y/o
del gusto para que se realicen la prueba.
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Es altamente recomendable el uso de cubrebocas o
mascarillas de protección en lugar donde se harán las
pruebas.
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Con seguro médico
Banner Health tiene sitios de recolección de muestras
COVID-19 en Phoenix.

Si le preocupa que haya estado expuesto a alguien con
COVID-19 o que experimente síntomas como fiebre o tos
seca, llame al 1-844-549-1851 (Phoenix)Un miembro de
nuestro equipo lo examinará por teléfono y le programará
una cita.
Las líneas telefónicas están abiertas de 7 a.m. a 6 p.m. de
lunes a jueves, de 7 a.m. a 5 p.m. los viernes y de 8 a.m. a
11 a.m. los sábados.
Se recomienda que use una máscara para su cita y lleve
su tarjeta de seguro de salud si la tiene.

CVS Health ofrece una extensa lista de locaciones donde

realizan las pruebas. Puede ubicar el lugar más cercano y
hacer su cita visitando la página

https://cvshealth.com/covid-19/testing-locations

Adicionalmente en la página web del departamento de
Salud de Arizona hay un mapa interactivo donde puede
seleccionar el lugar más cercano para hacerse la prueba.
Visite https://www.azdhs.gov/
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Empezó la temporada de los monzones
E

Hay que estar preparado…

n esta época del año es muy importante hablar sobre los peligros de los
monzones... pero lo más importante es: Cómo estar a salvo.
La temporada de los monzones inicia oficialmente el 15 de junio y esto puede traer
tormentas severas no solo de lluvia pero también de polvo, lo que crea condiciones
peligrosas para los automovilistas ya que el polvo puede reducir la visibilidad a
cero y los conductores se ponen en peligro si no toman las medidas de seguridad
adecuadas.

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)
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En días pasados el Departamento de Transporte de Arizona dio a conocer el primer
sistema para detectar las tormentas de polvo que desarrolló e instaló en la Interestatal
10 (I-10) y que por el momento está en período de prueba. Este sistema consta de 13
sensores que determinan la densidad de las partículas de polvo en el aire; una vez
que la visibilidad se reduce a cierto nivel, el sistema activa los letreros electrónicos
informativos instalados a lo largo de la carretera, anunciando consejos para que
los conductores reduzcan el riesgo de choques, y también activa los señalamientos
que están instalados a un lado de la carretera y que controlan el límite de velocidad
variable. ¿Y cómo funcionan éstos? Los conductores primero notarán letreros que
indican "Precaución": corredor de límite de velocidad variable". Poco después, una
serie de señales indicarán disminuir la velocidad de 75 mph hasta 35 mph pero…
cada mil pies se indicará la disminución de 10 millas hasta llegar al objetivo de 35
mph.
Esos 13 sensores se complementan con un radar meteorológico en una torre de 20
pies en la I-10 y la Ruta Estatal 87. Puede detectar tormentas a más de 40 millas de
distancia, proporcionando advertencia adicional de tormentas al personal de ADOT
y a los pronosticadores en el Servicio Meteorológico Nacional
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Esta tecnología está instalada a lo largo de 10 millas de la
Interestatal 10 entre Phoenix y Tucson, exactamente en
el área de Eloy y Picacho Peak, un tramo muy propenso a
las tormentas de polvo.
Es muy importante recordar que NUNCA la tecnología
reemplazará el sentido común cuando se trata de
conducir en tormentas de polvo. Aunque los conductores
en esa área recibirán advertencias sobre las condiciones
peligrosas, la decisión más segura que los automovilistas
pueden tomar es retrasar su viaje hasta que la tormenta
pase.

Para más información sobre las tormentas de polvo visite
PullAsideStayAlive.org
Recuerde, cada vez que vaya a emprender un viaje no
olvide llevar botellas o recipientes con agua potable, sus
medicamentos (si es parte de su vida diaria), botanas o
aperitivos, su celular y cargador para usar en el automóvil,
y muy importante, siempre avísele a alguien de su plan
y recorrido del viaje, ya que por cualquier contingencia
usted estará preparado.

CONSEJOS IMPORTANTES:
1- Nunca conduzca hacia una tormenta de polvo, si a lo
lejos mira que la tormenta se acerca, es mejor que usted
se estacione a un lado del camino hasta que la tormenta
pase.
2- Si ya se encuentra en una tormenta de polvo, disminuya
la velocidad y procure estacionarse a un lado del camino,
lo más lejos posible de la carretera.
3- Ponga el vehículo en "Park" (Estacionado).
4- No se quite el cinturón de seguridad.
5- Quite el pie del pedal del freno.
6- Y apague TODAS las luces del vehículo...¿por qué?
Porque si deja las luces encendidas otros vehículos
pueden viajar hacia donde usted se encuentra estacionado
y pueden causar un choque.

Para evitar sorpresas durante su viaje, descargue en
su teléfono la aplicación gratuita ADOT ALERTS para
que reciba información de último minuto si hay alguna
restricción por emergencia en el área por donde usted
va viajando.
Y por último le recuerdo: ¡CUIDE SU VIDA, ORILLESE
Y APAGUE LAS LUCES!
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Efectos secundarios

Las secuelas del coronavirus
causan horror
E

l coronavirus se queda en el cerebro durante meses,
lo que puede generar síntomas neuropsiquiátricos como
encefalitis, agitación, confusión, delirio y, a largo plazo,
depresión y ansiedad, son las conclusiones después de
cientos de casos revisados en el mundo y publicados en
revistas científicas. No es la primera vez que un virus
causa daños mentales.
En Wuhan, China, se registraron 217 pacientes
hospitalizados con complicaciones cerebrovasculares,
encefalopatías y alteraciones neuromusculares. En
Francia fueron 49 pacientes afectados con confusión y
anormalidades en la resonancia magnética.
En México ahora se conocen casos de pacientes que
“después de recuperarse” están experimentando
situaciones como despertarse con temblores en todo
el cuerpo, cuadros de ansiedad, dolor en la espalda y el
cerebro.
No son casos aislados. Así lo reportan especialistas que
creen que principalmente en países asiáticos, donde fue
el primer epicentro de la pandemia que ha atacado a casi
8 millones de personas en el mundo, se han reportado
complicaciones neuropsiquiátricas.
El impacto a largo plazo en el paciente COVID-19 implica
un factor de riesgo para aumentar la mortalidad y los
que sobreviven llegan a tener secuelas cognitivas como
confusión, agitación, delirio, encefalitis y, a largo plazo,
depresión y ansiedad, lo que mermará la calidad de vida.
Una hipótesis explica que el SARS-COV-2 entra al Sistema
Nervioso Central a través del epitelio nasal, que afecta
al bulbo olfatorio; otra propone que el virus se cuela
por el torrente sanguíneo; y una tercera opción sería
que el organismo genera una respuesta inflamatoria y
producción de anticuerpos.

14
14

Sobre los pacientes que ya tenían enfermedades
mentales antes de infectarse de coronavirus aún es
incierto el efecto biológico y psicológico. En una serie
de 114 pacientes, se reportó un estado mental alterado
en 39 de ellos, pero solo dos tenían la condición mental
previa.

En pasadas epidemias por el SARS-CoV-1 y MERS-CoV,
virus parecidos al que causa la COVID-19, se ha visto que
el virus persiste en el Sistema Nervioso Central después
del tratamiento. Se queda en partes del cerebro durante
un tiempo.
La revista The Lancet Psichiatry reportó en pacientes
COVID de Japón, Francia, China y Hong Kong síntomas
como confusión, agitación e insomnio. Las alteraciones
crónicas como depresión o ansiedad pueden aparecer
en los meses siguientes sobretodo en los pacientes
hospitalizados en terapia intensiva.
Otra de las principales complicaciones que se han visto en
pacientes con la COVID-19 en el mundo, es la enfermedad
cerebrovascular. De 214 pacientes hospitalizados, 16
(el 7.5 por ciento) presentaron alguna alteración en el
estado de conciencia (delirio, encefalitis) y seis (2.8 por
ciento) tuvieron algún evento cerebro vascular. En otra
muestra de 49 pacientes, 40 (69 por ciento) reportaron
agitación y de ellos otros 26 fueron positivos en delirio y
a 3 alguna enfermedad cerebro vascular. En este caso los
pacientes afectados son aquellos de edad avanzada que
ya tuvieron algún riesgo cardiovascular importante, que
tuvieron la infección de coronavirus de forma severa y
experimentaron dificultad respiratoria.
El delirium, donde hay alteraciones en el estado de
conciencia, en la atención y hay desorientación y
psicosis, se está viendo sobre todo en pacientes que
necesitaron terapia intensiva. Se ha presentado en
pacientes hospitalizados durante una larga estancia o
en infecciones severas. Hay una prevalencia de 7.5 casos
de alteraciones en estado de conciencia en pacientes
de terapia intensiva y en una serie de 58 pacientes en
terapia intensiva, 40 reportaron agitación.
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WE SUPPORT LOCAL
BUSINESSES.

At American Family Insurance, we believe local businesses are what make the community so special.
That’s why we’re focused on protecting the hard work and commitment that keep these businesses running strong, day after day.

Let’s talk about the business you’ve built and how I can help protect it.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español
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¡Felicidades a los padres de
Contacto Total!

Juan Raul Fimbres
Asesor en préstamos hipotecarios
Western Alliance Mortgage

Ellos son los papás que hacen parte de la gran
familia de Contacto Total y queremos hacerles
un reconocimiento por la labor que día a día
hacen con sus hijos. Para ellos, siempre serán
sus súper héroes

Ulises Ortez
Locutor y director técnico
1190 AM
Martin San Juan Medina
Restaurante La Merced

Abogado Rafael Tirado
Rafael Tirado & Associates

Fotografía: Facebook Alejandra Fernández

Enrique Moreno
Asesor automotríz - Avondale Toyota

Manuel Landin
Tapicería Landin

Gabriel Villalobos
Editor General
Contacto Total, la revista que habla

Gonzalo Moreno
Locutor y director técnico 1190 AM

Noe San Juan Medina
Restaurante La MerceD

Juan García
JG Garage doors

Dr. Patrick Maloney
Maloney Chiropractic Clinic
Fotografía: Facebook Cacinda Maloney
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Luis Vallejo
Mi tienda latina

Frank Martínez
Dulcería e Importaciones Valentinas
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Francisco Jaúregui
Colaborador Contacto Total, la revista que habla

Hilario Islas
Dpto de distribución
Revista Contacto Total
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Carlos Aguilar
Diseñador Revista Contacto Total
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Imagen:
Conn
Greg Conn

En la mira
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CACHETADA AL RACISMO
Actuando en defensa propia, Karina Rodríguez, dio el mejor golpe de
su vida; el de despertar a una comunidad y defender sus derechos.
Su nombre y su imagen le han dado la vuelta al mundo. Ella, nacida
en San José, California, sintió en carne propia el racismo y la
discriminación que sufre este país, cuando hacía fila en una tienda y
fue increpada por una anglosajona “para que se regresará a su país”
Karina Rodríguez conversó con Contacto Total, la revista que habla,
sobre este penoso incidente ¡Todo por el color de su piel!
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Karina Rodríguez
Ícono de la lucha contra el racismo, la discriminación y la injusticia

g Conn

Imagen: Gre

E

l vídeo de la bofetada le ha dado la vuelta al mundo,
ha sido noticia de primera plana y ha recibido millones
de comentarios positivos por esta reacción natural y
en defensa propia. Aunque Karina está completamente
en contra del uso de la violencia, considera que en esta
ocasión no se le fue la mano. “La violencia nunca es la
respuesta, pero si no hay de otra para defenderse... trate
de usar la minima violencia para defenderme”. Esta fue
una cachetada al racismo, la injusticia y la discriminación
y fue en nombre de todos los que día a día sufren este
tipo de acoso. “Da tristeza ver que esto no ha pasado una
vez, ha pasado muchas veces y le ha pasado a mucha
gente. Y me da tristeza por toda la gente que no se puede
defender. No puedo creer que haya gente que se sienta
“mejor”, que se sienta a más alto nivel que nosotros”,
afirma Karina.

Por ello y está dispuesta a encabezar un movimiento de
lucha.
“Ocupamos unirnos, hacer un movimiento para que esto
ya no nos pase a nosotros y no le vaya a pasar a nuestros
hijos… Yo de chiquita iba a las protestas con mi mamá y
es algo que siento en mi corazón que es muy importante:
pararse y defender nuestros derechos humanos, todos
somos iguales” concluye Karina.
La mamá tampoco está de acuerdo con la violencia, pero
está muy orgullosa de cómo manejó la situación.

¿Quién es Karina?

Tiene 31 años y es madre de
dos niñas, esposa, hermana
mayor y orgullosamente hija de
latina. Su mamá es mexicana,
nacida en Chihuahua. Karina
nació en San José, California y
llegó a Phoenix cuando tenía 8
años.

Y es que no es la primera vez que Karina vive una situación
de ataque discriminatorio. “Desafortunadamente me ha
pasado unas cuantas veces, no al nivel que llegó esta vez,
pero si me han insultado, me han dicho que me regrese
para México, a mi mamá también la han insultado y la
verdad me tiembla el corazón que esto le pase a cualquier
persona más”

Desde hace 3 años se dedica a
hacer uñas.

¿Le ha cambiado su vida? “Me esta empezando a cambiar
la vida. Es algo que no me esperaba. Estoy todavía en
shock. Mi esposo y yo todavía estamos en shock pero a la
vez se siente bien de que haya salido a la luz el problema
tan grave que tenemos en mi país” relata Karina.
Respecto a su agresora, Tamara Harrian, Karina
considera que "Un problema mental no la hace racista…
eso de racista ya lo tenía"

Puede encontrar a Karina en
las distintas redes sociales:

Karina está muy contenta por todo el apoyo que ha
recibido y le han enviado muchos mensajes donde le
cuentan cómo también han vivido experiencias similares.

Fotografía:: Tatyana Rodriguez
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Instagram: 82_karina
Twitter: karina2020rod,
Snapchat 3208rod y
Facebook: Karina Rodrigez
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Buena vida

Por DR. PATRICK A. MALONEY

DIRECTOR CLÍNICO DE MALONEY
CHIROPRACTIC CLINIC
602-955-2858

E

stamos viviendo en un tiempo muy complicado.
Muchos de nosotros hemos empezado a salir a la
calle, sea por razones de trabajo o porque ya es
tiempo para ir de compras. La realidad es que hay
más gente en la calle y también hay más autos en
las carreteras. Los choques de autos no han parado
y van a seguir aumentando durante las próximas
semanas y meses. La restricción con el Covid para
disminuir transmisión, o más bien dicho, disminuir
la rapidez de la transmisión van a seguir adelante
y el aislamiento social y la cuarentena deben de
continuar por un tiempo, pienso yo. No hay duda
que durante este tiempo el riesgo de contagio va a
ser más alto en ciertas maneras.
Muchos de mis pacientes han tenido choques
durante estos últimos tres meses. Durante estos
tiempos de complicación con él coronavirus,
muchos de mis pacientes no han podido ir al
hospital o a la clínica de emergencias porque
simplemente no había espacio y no estaban
aceptando personas que no estaban afectadas con
el coronavirus. Ahora todavía están atendiendo
con visitas por video a pacientes lastimados si está
uno lastimado por un choque de auto. Pero
¿Qué hacemos entonces?
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Cada uno de nosotros tenemos un diferente
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Un accidente
automovilístico
en la era de Covid
riesgo de contagio, basado en edad y complicaciones
médicas. Con más edad y más complicaciones médicas
como diabetes, el riesgo de contagio es más alto. Pero
muy severas reacciones y muerte ocurren muy poco
frecuentemente en personas de menos de 70 años y aún
menos si no tiene enfermedades como diabetes.
Ahora el riesgo de permanentes cambios físicos y
disminución de capacidad física después de un choque
son muy reales también. Tener una lastimadura en la
columna vertebral después
de un choque y no tratarla
permite que su columna sane
torcida, creando problemas
permanentes que no tenía
antes del choque.

persona anualmente y 2.95 millones de hospitalizaciones
en un año por complicaciones y tratamiento de
osteoartritis).
Entonces, en el era de Covid, todavía estamos chocando y
nos están chocando. ¡Tengan cuidado y no se dejen sanar
torcidos!

Los
torcimientos
permanentes destruyen al
cartílago, hueso, tendones,
discos,
músculos
y
ligamentos de la columna.
Este proceso destructivo se
llama osteoartritis, lo cual es
una de las condiciones más
caras para tratar (un estudio
indicó la cifra de $11052 por
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Famosos de aquí y allá

Fotografía: Instagram@mauricioochmann

“Diferencias
irreconciliables”

ESCUCHAR
Fotografía: Instagram@aislinnderbez

Famosos de aquí y allá

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez ahora si
están en proceso de divorcio

L

a historia de amor entre una de las parejas consideradas
como más estables del mundo de los espectáculos llegó
a su fin. Esto después de que en una corte de Los Angeles,
Mauricio Ochmann solicitara el divorcio a su esposa Aislinn
Derbez.
El actor fue quien tomó la iniciativa para dar por terminada
su relación de años con la hija del famoso Eugenio Derbez
y de la cual nació su hija Kailani. Y la forma de hacerlo fue
interponiendo una demanda de divorcio en la cual señaló
que la gran causa para no seguir adelante como pareja es por
“diferencias irreconciliables”
En el documento se aclara que si bien ellos habían hecho
pública su separación en marzo de este año, en realidad ya
están separados desde el 10 de diciembre del año pasado.
También en los documentos conocidos por varios medios de
comunicación, Ochmann pidió que la custodia de la hija que
tienen en común, Kailani, sea compartida y que la corte no le
exija ningún tipo de aporte económico.
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Sobre la repartición de bienes, el galán de telenovelas solicitó
que todo lo que adquirieron en sus años de matrimonio sea
repartido equitativamente, al igual que las deudas.
La pareja anunció el pasado 12 de marzo a través de un
comunicado en redes sociales su separación amistosa,
con palabras que denotaron respeto mutuo y sin cerrar la
posibilidad a una posible reconciliación.
“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y
cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables.
Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos
desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y
parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para
investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir,
transformar”, afirmaban en una parte del mensaje.
En una entrevista reciente Aislinn dijo que para su hija
Kailani no ha habido gran cambio en la dinámica familiar y
que sigue llevando una buena relación con Mauricio.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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Actualidad nacional
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Censo de población 2020 en marcha

¿Cómo va el conteo en Arizona y
las principales ciudades?
A

pesar de haberse iniciado, con la debida anticipación,
el conteo del Censo 2020 y las facilidades para recopilar
la información por línea, teléfono o correo, aún hay
estados, como el caso de Arizona, donde se registra un
proceso lento en el conteo de la población. Esta situación
podría ser a causa del COVID-19, donde muchas familias
han sido afectadas.

Por FRANCISCO JAUREGUI

El avance a nivel de los
condados en el estado de
Arizona, según el porcentaje
de conteo destaca los cinco
primeros:
Pima
61.9%;
Maricopa 61.7%; Yavapai
58.5%; Cochise 54.5%; y
Mohave 53.6%.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Para que tengan conocimiento de cómo va el avance del
conteo a nivel nacional y de cada uno de los estados,
pueden acceder a la página
web de la Oficina del Censo,
que mantiene actualizada
dicha información. Al siete
de junio del presente año,
información disponible al
redactar este artículo, se
registró un avance del 60.7%
en el conteo de la población a
nivel nacional; mientras que
en el estado de Arizona fue
del 57.1%.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 94 | JUNIO 18 A JULIO 1 DE 2020

A nivel de las ciudades. Las primeras diez ciudades,
según el avance en el conteo son las siguientes: Oro
Valley 74.4%; Sahuarita 71.9%; Gilbert 71.8%; Kingman
71.2%; Prescott Valley 69.3%; Prescott 69.1%; Fountain
Hills 68.8%; Litchfield Park 68.3%; Chandler 67.8%; y,
Peoria 67%.
Otras principales ciudades tienen un porcentaje menor,
como: Scottsdale 61.8%; Mesa 60.3%; Tucson 59.2%;
Phoenix 59%; Glendale 58.7%; y, Tempe 58.6%.
Con el propósito de alcanzar la cobertura o el conteo total
de la población, la Oficina del Censo comenzó la operación
de campo, con la visita de funcionarios, empadronadores,
a las viviendas donde aún no han enviado la información
por línea, teléfono o correo, Estos funcionarios estarán
debidamente identificados, así mismo se garantizará su
salud y de quienes viven en los hogares, para evitar los
efectos del COVID-19.
Cabe destacar que todos estamos en la obligación cívica
de ser contados, teniendo en cuenta que la información
es confidencial e importante para determinar la
representación en el Congreso, la inversión de los
fondos federales a fin de atender los servicios públicos,
como educación, salud y otros que impactarán a las
comunidades durante la próxima década.
Si tiene alguna consulta o comentario, puede escribir al
siguiente Email: francis_jauregui@yahoo.es
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Primer plano

L

a espera terminó. Meses de angustia, sufrimiento
y mucha incertidumbre vivieron los jóvenes
beneficiarios de Daca, sus familiares y amigos. Con
la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos pueden respirar más tranquilos.
En una sentencia ajustada, por 5 votos a favor
y 4 en contra, el Supremo concluyó que Trump
no siguió los mecanismos establecidos en la ley
cuando interrumpió en 2017 el programa DACA,
creado en 2012 por el expresidente Barack Obama
y que ha permitido trabajar o estudiar a miles de
indocumentados que llegaron a Estados Unidos
siendo niños.
“La decisión del DHS (sigla del Departamento
de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue
arbitraria y caprichosa”, escribió el presidente
del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia
conservadora, en un argumento al que se sumaron
los cuatro jueces progresistas de la corte.
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¡DACA ESTÁ VIVA!
La corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó “el procedimiento”
que usó el Gobierno del presidente Donald Trump a la hora de tumbar el programa, y
dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es
probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre.
La decisión supone una enorme victoria y un alivio para los centenares de miles de
soñadores, que esperaban con nerviosismo un veredicto del que dependen sus proyectos
de vida, que habían quedado en limbo desde que Trump anunció la interrupción del
programa hace casi tres años.
Muchos de esos jóvenes eran pesimistas sobre la decisión del Supremo, debido a que
la mayoría conservadora de la corte incluye a dos jueces nominados por Trump, Brett
Kavanaugh y Neil Gorsuch.
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Ambos se opusieron este jueves a la decisión de la mayoría de los jueces de mantener
en pie el programa y alegaron, en un argumento firmado por el magistrado conservador
Clarence Thomas, que la decisión de sus colegas es “un intento de evitar una decisión
(de Trump) políticamente controvertida, pero legalmente correcta”.
Aunque Trump anunció la interrupción del programa DACA en 2017, los fallos de
jueces federales le obligaron a seguir renovando los permisos de aquellos jóvenes
indocumentados que ya eran beneficiarios del programa en esa fecha, y que bajo la
medida, debían actualizar sus documentos cada dos años.
Especialistas coinciden en ver que, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia,
vendrá una espera de varias semanas para que la oficina de inmigración y ciudadanía
anuncie cómo debe acatarse la decisión del tribunal supremo y sobretodo implementarse
de nuevo el decreto original del 2012 cuando el presidente Obama firmó esta ayuda que
ahora beneficia a más de 650 mil jóvenes.
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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

¿TUVO UN ACCIDENTE?
En las oficinas legales Rafael
Tirado & Associates le ayudamos.
¡Llámenos hoy!
602-266-0292
CONSULTA GRATIS.

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

RAS

ALAB
20 P

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.

Pare Oreja y Apunte

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

DULCERÍA
VALENTINAS.

XX
9XX-70-X

602-423-4883

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

$10

RAS

ALAB
20 P

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

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!

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.

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS
Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

602-475-4515

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

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

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

Pregunte por Joe 602-437-0207

$10

PROTEJA SU EMPRESA

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

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.

E
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Se vende Nissan Sentra 2010
En buen estado. Motor nuevo y
transmisión. Neumáticos nuevos
y garantías de taller. 161000
millas. Cilindro FWD4 Automático
Combustible regular.
Llame o envíe texto al 602-5856573
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A Chambear
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ALAB
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Oportunidad de empleo en
limpieza comercial. Day porter.
Empezando $12 la hora. Para ciudad
de Chandler (tiempo completo).
Phoenix, Surprise, Goodyear,
Peoria. Horario 10 am a 5 pm.
Lunes a sábado. Se requiere Inglés
básico o sepa comunicarse en
inglés. Para más informes enviar
texto preferente al
480 518 0051.
Se le devolverá llamada

E
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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

¿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
Oportunidad de trabajo. Day
porter medio tiempo. Martes,
jueves y sábado por las mañanas.
$12 para empezar. Cave Creek rd y
Bell road. Enviar texto o llamar al
480-518-0051

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 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
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.

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

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

BUSCO TRABAJO PARA AYUDAR A PERSONAS MAYORES O TAMBIÉN
LIMPIO SU CASA
Puedo quedarme de lunes a sábado. No manejo. Por favor llamar al
520-350-8523 o al 602-775-4850
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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
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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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