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“Mi familia vota”
estrena directora estatal

Valentina Restrepo-Montoya acepta
tomar el timón de ALWAYS
A

T

rizona Legal Women and Youth Services (ALWAYS,
por sus siglas en inglés), anunció el nombramiento de
Valentina Restrepo-Montoya como la nueva directora
ejecutiva de la organización. Valentina tomó las riendas
de ALWAYS de manos de su fundadora y anterior CEO,
January Contreras.

ras una larga y exhaustiva búsqueda, Mi Familia
Vota (MFV) anunció que Carolina Rodríguez-Greer es su
nueva directora estatal de Arizona.
A lo largo de toda su vida, Carolina Rodriguez-Greer ha
sido defensora del acceso a la educación, de la equidad
y la participación cívica. Oriunda de Sinaloa, México,
Carolina emigró a los Estados Unidos a los 8 años junto
con su mamá y sus dos hermanos pequeños para tener
una vida y un futuro mejor.

ALWAYS es un centro jurídico comunitario sin fines de
lucro que proporciona servicios legales para ayudar a
niños vulnerables y a jóvenes, así como a sobrevivientes
de la trata de personas a eliminar obstáculos legales para
obtener seguridad, estabilidad y oportunidades.

Carolina cree que el conocimiento es poder, la apasiona
la educación cívica y asegurarse que tantos arizonenses
como sea posible tengan el conocimiento y se sientan
empoderados para participar en nuestra democracia.
Vive en Phoenix, Arizona con su esposo Alexis.

Valentina Restrepo-Montoya es oriunda de Boston e hija
de padres colombianos quienes emigraron a los Estados
Unidos en busca de un futuro mejor. Durante los últimos
diez años, la pasión de Valentina la ha llevado al sector del
servicio público para representar y elevar a su comunidad.

¡Hay trabajo, hay trabajo!

S

e trata de “Career Day 2021” de Amazon, el evento de
reclutamiento más grande en los EE.UU.
Amazon estará contratando personal para ocupar más
de 40.000 puestos corporativos y tecnológicos en más
de 220 ubicaciones en los EE.UU durante Career Day que
tendrá lugar el 15 de septiembre. El evento está diseñado
para apoyar a todos los solicitantes de empleo, ya sea
que estén buscando un nuevo trabajo o esperando hacer
una transición a una carrera completamente diferente,
en Amazon o en otra empresa.
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El programa principal del Career Day incluirá una
conversación con el CEO de Amazon, Andy Jassy, quien
compartirá su propia experiencia profesional y consejos
para quienes buscan empleo, y reunirá a diferentes
expertos, incluidos los autores de best-sellers del New
York Times, David Epstein y Carla Harris, quienes
brindarán consejos sobre cómo las personas que
buscan empleo pueden comenzar, construir o hacer
una transición en sus carreras. Todos los participantes
pueden registrarse gratis ingresando a https://www.
amazoncareerday.com/regions.

Lo bueno de trabajar en Amazon

Todos los empleados de tiempo completo de Amazon reciben los
mismos beneficios básicos, independientemente de su función,
nivel o puesto, desde los ejecutivos hasta los empleados de
primera línea. Esto incluye seguro de salud desde el primer
día de trabajo, plan 401 (k) con un incentivo de la empresa,
hasta 20 semanas de ausencia con goce de salario para los
padres biológicos y más. Además, los empleados elegibles
tienen acceso a oportunidades de formación subsidiadas por la
empresa.
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La versión extendida e inédita de F9
llega a casa

L

a
familia
Fast
regresa
con
esta
última entrega cargada
de adrenalina con
la
versión
inédita
del
director
de
F9.
Este
exitazo
cinematográfico
ha
generado más de 600
millones de dólares a
nivel global, y desde
ya los fans pueden
tener este fenómeno
de taquilla mundial en
Digital. Y a partir del 21
de septiembre estará
disponible en 4K Ultra

HD, Blu-ray™ y DVD. Tres en uno: La versión para cine,
la versión del director y más de una hora de contenido
adicional exclusivo, incluyendo escenas entre bastidores
con tomas rodadas por dobles que desafían la gravedad
y carreras de coches, tomas falsas e incluso más justicia
para Han.
Dom Toretto (Vin Diesel) pensó que había dejado su
vida como delincuente atrás, pero ni siquiera él puede
escapar a su pasado. Cuando su hermano abandonado,
Jakob (John Cena, Bumblebee), resurge inesperadamente
como un asesino de élite, el equipo vuelve a reunirse para
ayudar a Dom a encarar los pecados de su propio pasado
y frenar una devastadora trama mundial.
Si ya la vio en cine, definitivamente querrá volver a verla
en casa.
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