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¡TRIUNFÓ LA LEY!

En esta edición

Derrota para el gobernador Doug Ducey

L

Pero como decían las
abuelas “para verdades
el tiempo” y Ducey ha
recibido una fuerte
golpiza. Ya algunos
dicen que fue noqueado
por el destino y por la
verdad. La decisión de
la Corte Suprema de
Arizona de declarar
inconstitucional
los
mandatos
del
gobernador sobre el uso
de tapabocas, lo dejan
por el piso y revelan
una vez más el pésimo
manejo que le ha dado a
la crisis por la pandemia.

o más importante
es la vida de la gente.
Preservar y cuidar la
vida de los gobernados.
Pero esto nunca lo tuvo
en cuenta el gobernador
de
Arizona
quien,
respaldado por la bancada
republicana, promulgó
acciones para impedir
que los distritos escolares
exigieran tapabocas a sus
estudiantes, profesores y
demás empleados.
Ducey en un acto
“mezquino” llegó a amenazar con quitarle fondos
(dinero) a las escuelas que, en una acción de verdadera
responsabilidad social, mantuvieron o impusieron la
política de llevar cubrebocas para evitar el contagio de
coronavirus.
Junto a la vacuna, el tapabocas se ha convertido en la
mejor arma para combatir la pandemia. Es una verdad
confirmada y recontra confirmada por científicos
y expertos. ¡No hay que ser muy inteligente para
entenderlo!
Pero para el gobernador de Arizona, su vida, mi vida y la
vida de los demás le importa muy poco. Para él, imponer
su agenda personal y sus intereses económicos y
políticos ha sido lo importante. Muerase quien se muera,
su prioridad es ganar terreno en el campo electoral.
¡Dicen que quiere ser senador federal!

Como reacción, Ducey solo atino a decir que estaba muy
triste por la decisión y que la gente debería tener el
derecho a decidir por encima de decisiones políticas del
gobierno Biden. Pero aquí el primero en meterle política
al asunto fue él.
Qué podrán estar pensando las familias que perdieron a
un familiar por el coronavirus. Los niños contagiados en
las escuelas llevaron el virus a la casa y allí se pudieron
contagiar padres y abuelos.
¿Quién va a responder por esas muertes, casos graves
de cuidados intensivos y efectos secundarios? ¿Acaso el
gobernador? ¡No! ¡Verdad que para él, su vida le importa
puritita m……!
Fotografía: Shutterstock
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La Unidad de Respuesta a Incidentes en
el Tráfico, de ADOT, recoge mucho más
rápido la basura del área de Phoenix y los
escombros peligrosos de las carreteras

E

n los últimos dos años
desde que el Departamento de
Transporte de Arizona inició la
Unidad de Respuesta a Incidentes
de Tráfico (IRU), patrocinada por
State Farm, la recolección de
basura y escombros peligrosos
en las carreteras ha sido mucho
más rápida y eficiente que antes.

Escombros que se recogen en las carreteras y vías de Arizona.

La Unidad de Respuesta a
Incidentes en el Tráfico (IRU por
sus siglas en inglés), cuyo trabajo
es patrullar las autopistas del
Valle para brindar servicios
vitales, incluida la eliminación
de basura y escombros que
bloquean la carretera, está
trabajando de manera aún más eficiente con su propio
sistema de seguimiento para llamadas y administración
del tiempo. El sistema ha proporcionado una imagen
más clara para que la unidad vea dónde se pueden hacer
mejoras para responder a los incidentes en las carreteras
en el Valle.
LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona (ADOT)
y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

"La basura es un problema desagradable en cualquier
lugar y los objetos en la carretera pueden causar
incidentes graves e incluso fatales", dijo David Blue,
Gerente de la Unidad de Respuesta a Incidentes de
Tráfico de ADOT. "Nuestro trabajo es responder lo más
rápido posible para despejar los carriles de tráfico y
asegurarnos de que las condiciones sean seguras para
todos los automovilistas".
Una mejora que ha pagado dividendos fue un cambio
en los horarios para tener un miembro rotativo de la
unidad en servicio de vigilancia durante el fin de semana
para atender las docenas de llamadas que llegan acerca
de la basura. La Unidad de Respuesta a Incidentes
de Tráfico patrocinada por State Farm normalmente
opera de 5 am a 8 pm de lunes a viernes con servicio
de guardia durante las noches y los fines de semana.
Este cambio mantiene a los conductores más seguros
al eliminar más rápidamente la basura que bloquea los
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carriles de las carreteras y autopistas y liberando de esta
responsabilidad a los oficiales de las patrullas estatales
para abordar otros incidentes en las autopistas.
De hecho, un tercio de las 1600 llamadas recibidas desde
mediados de agosto han sido por basura que bloquea las
carreteras y autopistas. Los tipos de basura que recoge
la IRU van desde escaleras hasta sofás e incluso unidades
de aire acondicionado, además de diferentes artículos
que se caen de camionetas o pick-ups que no aseguran
bien su carga.
“Tener a alguien en servicio los fines de semana nos ayuda
a lograr nuestra misión de mantener el tráfico circulando
y reduciendo la posibilidad de accidentes”, agregó Blue.
"Siempre buscamos mejorar nuestros procesos para
brindar un mejor servicio a los automovilistas en el
Valle".
Además de remover la basura, la Unidad de Respuesta
a Incidentes en el Tráfico proporciona control de tráfico
en las escenas de accidentes y ayuda a los conductores
varados. Tener un equipo móvil tan entregado al servicio
de los automovilistas ha reducido a sólo minutos el
tiempo en que se responde a los incidentes de tráfico.
Antes de la IRU, los equipos de mantenimiento tenían
que detener su trabajo, regresar a un patio para recoger
sus vehículos y equipos y luego responder a la escena del
accidente.
Recuerde: Es muy importante la cooperación de todos
los automovilistas que transportan artículos por las
autopistas y carreteras; siempre deben asegurar
correctamente su carga.
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Si se puede
"Viviendo en silencio": Una desgarradora
historia de abuso sexual infantil y de
encontrar esperanza a través del dolor
ESCUCHAR

Entrevistamos a Cindy Arévalo, autora del libro “Living in silence”, quién nos contó
detalles de cómo vivió y superó esta experiencia tan amarga de su vida y cómo el
escribir este libro la ayudó a liberarse y también ayudará a otros.

C

indy se crió en la ciudad de Bell California. A sus 14
años, cuando cursaba octavo grado, comenzó su pesadilla
al conocer a su abusador, el maestro de educación física
de su escuela.

muy poco porque no fue ni el tiempo que el me causó el
daño, se me hizo muy injusto del sistema, pero espero
que con esa sentencia le entre en la cabeza que nunca
más vuelva a hacerle daño a otra persona”

“Escribir el libro fue algo doloroso pero que me libero”

En el libro hablas de cómo superaste el abuso sexual
Ahora estoy en un lugar en mi vida dónde yo me siento
con resistencia y valentía.
Ahora puedes hablar abiertamente del tema. ¿Cuánto libre. No me da miedo, no me da vergüenza, ni temor
tiempo después, cuándo y cómo te decidiste a hablar, hablar de mi pasado.
a denunciar a tu agresor?
Ahora que tienes hijas, ¿Qué medidas tomas y qué
“Yo duré de los 14 a los 19 años siendo abusada por él consejos le das a los padres para evitar que sucedan
y a la edad de 21 yo decidí hablar y contar mi historia” cosas como lo que te paso a ti?
Todo pasó tras conversar con la hermana de una amiga
quien había estado en la clase con el mismo maestro y
ella le confesó que él también le había hecho cosas que la
hicieron sentirse incómoda. “No fue al extremo de lo mío
y se me vino a la mente tal vez hay más yo no pude haber
sido la única y eso me daba mucha inquietud. Yo no podía
vivir ya con eso y ya siendo mamá, menos. Soy mamá de
tres hijas muy bonitas y las cuido mucho porque yo no
quiero que ellas vivan el trauma que yo viví”

“Se aprovechó de la inocencia de mi niñez”

Cómo adquirir el libro y conocer la historia
de Cindy
Durante varios años tuvo la idea de escribir
el libro y finalmente el año pasado empezó a
escribirlo y ahora es una realidad. A partir del
16 de noviembre de 2021 estará a la venta,
pero desde ya se puede preordenar en Amazon:
Living in Silence (ISBN: 978-1949784688)
visite https://amzn.to/3BhzHvH. Cindy espera
que en el 2022 también esté disponible en
español.
Siga a Cindy en Instagram @_cindy_arevalo,
Facebook/cindyarevalo y cindyarevalo.com.

Cindy considera que fue presa fácil de este abusador:
“Ahora mirando hacia mi pasado puedo ver como fue
tan fácil para él empezarme a hablar. Yo crecí siendo
una persona tímida, yo no me sentía cómoda en mi
propia piel, yo no tenía experiencia con muchachos a esa
edad… y él se aprovechó de eso, de la inocencia de mi
niñez. Yo no me sentía bonita y él me empezó a halagar,
a preguntarme quién estaba en mi casa, a qué hora se
iban a trabajar, a darse cuenta de la rutina para así poder
platicar más conmigo sin que nadie supiera nada. Yo dure
en silencio por muchos años porque tenía miedo, tenía
vergüenza y pensaba que era mi culpa, no era algo que yo
quería compartir con nadie, era algo que me quería llevar
a mi tumba. Yo tenía un novio (que ahora es mi esposo) y
me daba miedo perderlo. El me amenazaba que si yo no
terminaba con mi novio, le iba a decir de su existencia”

Cuando una persona sufre algún tipo de abuso puede
presentar signos, incluidos cambios emocionales,
de comportamiento y signos físicos. En tu caso
A sus 19 años, Cindy quedó embarazada de su novio. personal. ¿Hubo algunos signos o cambios en tu
Su abusador la presionaba para que abortara y esto le comportamiento? ¿Tu familia no los noto?
dio fuerzas para alejarse y mudarse a otro lado con su
novio. Rompió su celular y perdió todo contacto con su
abusador aunque siempre estaba con el temor de que él
la encontraría. Y es que este hombre no solo la abusaba
sino que la acosaba. “Se parqueaba fuera de mi casa, me
seguía y siempre me decía el que me estaba mirando”

Tras denunciarlo, a su abusador le dieron una sentencia
muy corta. De solo cuatro años de cárcel. “Se me hizo
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“Ahorita mis niñas están
chicas, tienen 11, 6 y 4
años. No las dejo quedarse
en casa de parientes,
aunque sean primos, no
tienen redes sociales, pero
cuando lo hagan voy a
tener acceso a sus redes
para mirar con quién están
hablando
porque
hay
muchos abusadores en
línea…” Cindy ha hablado
con su hija mayor acerca de
que no debe dejarse tocar
su cuerpo de nadie y que
nunca crea en amenazas.
También antes de registrar
a sus hijas en una escuela
averigua el procedimiento Cindy junto a su esposo y padre de
sus tres hijas.
de contratación de maestros
y que tipo de background check les hacen. “Es muy
importante que los papás hablen con sus hijos sobre ese
tipo de situaciones porque si mis papas hubieran hablado
conmigo de eso yo hubiera reaccionado muy diferente”

“Yo me puse muy deprimida, no quería hablar mucho
con mis papas. Yo no era muy cercana a ellos pero me
distancié más, me la pasaba en mi cuarto, no más salía
a comer, no quería que nadie sospechará nada de mi
comportamiento, no quería estar en casa. Sentía que
estaba al punto del suicidio. Yo no tenía la confianza de
mis papás para contarles todo los que me pasaba”

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021
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La actriz colombiana Sofia Vergara

N

La nueva faceta de
Sofía Vergara

Streaming

ESCUCHAR

Pantaya

“Un rescate de
huevitos” de la
pantalla grande
a su casa

etflix anunció una nueva serie dramática limitada. Se trata de “Griselda”,
la historia de la vida de la traficante de drogas Griselda Blanco. Sofia Vergara no
solo interpreta el papel protagónico sino que además es productora de la serie.
La serie de 6 episodios de 50 minutos, cada uno, narra la vida real de la
inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana, Griselda Blanco, quien
creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la mezcla
letal de encanto de Blanco y salvajismo desprevenido la ayudó a navegar de
manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente
conocida como la "Viuda Negra".

A

Un gran equipo de trabajo está detrás de
esta nueva producción. Todos los episodios están dirigidos por Andrés Baiz.
El proyecto es el último del escritor / productor ejecutivo Eric Newman bajo
su contrato general con Netflix. Ingrid Escajeda es Showrunner, escritora y
productora ejecutiva. Luis Balaguer, Doug Miro, Andrés Baiz, Carlo Bernard
también son Productores Ejecutivos.
Fotografías: Netflix

Sofía Vergara dijo sobre la serie: “Griselda Blanco fue un personaje más
grande que la vida, cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron
gobernar un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de
los capos masculinos más notorios de los que tanto conocemos. Estamos
encantados de haber encontrado a los socios perfectos en Eric, Andrés y
Netflix para ayudarnos a llevar esta historia de su vida a la pantalla ”.

hora puede disfrutar, en la comodidad de su
hogar, la película de las divertidísimas aventuras de
estos preciosos huevitos dorados a cuyas voces le
dan vida las estrellas hispanas de la televisión y el
cine como Angélica Vale, Bruno Bichir, Maite Perroni,
Carlos Espejel, entre otros.

Eric Newman, escritor y productor ejecutivo de la serie

Vergara y el productor ejecutivo, Luis Balaguer, habían estado desarrollando el proyecto durante ocho años en
Latin World Entertainment antes de llevarlo a Netflix. Fundada por Luis Balaguer y Sofia Vergara, Latin World
Entertainment (LWE) es una empresa de entretenimiento y medios de servicio completo.

Toto y Di son padres de dos preciados huevitos
dorados. Cuando un coleccionista planea llevarlos al
África y servirlos de comida, Toto, Di y sus amigos
deberán encontrarlos antes de que sea muy tarde.
Disfrute con su familia su día de “movie time” viendo
esta entretenida cinta por la aplicación Pantaya.

Pantaya

E

De Broma en Broma

l desopilante show de bromas telefónicas protagonizado por los
comediantes mexicanos Omar Chapparo y Perico Padilla acaba de
arribar a la plataforma de streaming Pantaya. Un buen pretexto para
sentarse frente a su televisor para reír sin parar.
Hacían bromas desde niños ¡Y ahora es su trabajo! El dúo ChaparroPadilla vuelve a reunirse para hacer lo que mejor saben hacer - salirse
con la suya al protagonizar las mejores y más inesperadas bromas
dirigidas a todo tipo de personas, incluidas celebridades.
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La nueva serie original se emitirá una vez a la semana por Pantaya,
comenzando el 4 de noviembre. ¡No se la pierda!
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ESCUCHAR

Calendario de eventos

“Holiday ligth experience”
Desde el 19 de noviembre de 2021 hasta el 1 de enero de 2022 / 6:00 pm a 9:00 p.m.
Llega un nuevo año de alegría para
experimentar las luces navideñas.

Festival de la pizza
de Phoenix

Fotografías: Holiday ligth experience.

Sábado y domingo, 13-14 de noviembre de 2021/ Desde las 11am
T-Mobile presenta el sexto Festival Anual de Pizza de
Phoenix. Tras una pausa por la pandemia por coronavirus,
esta fiesta regresa más fuerte.
Aproximadamente 20 pizzerías venderán porciones por
$2 a $4 y un festival en toda regla con juegos de césped,
bandas en vivo, zona de manualidades para niños y más
están incluidos con su boleto.

Pizzeros participantes este 2021
Panadero aburrido pizzero
D'Amico
Jinetes de masa
Pan frito de Emerson
Camión de muffins de pizza de Floridino
Fly Bye (solo domingo)
Pizza de los hermanos monstruos
Cabra y carnero (solo sábado)
En el fuego
La Piazza Al Forno
L'Impasto
Pizzería de Lou Malnati
Empresa de pizza móvil
Nicastro
Pizza Arno
Re Di Roma
Reel Pizza Pies
Pizza de leña para correr en la carretera
White Mountain Food Co. (¡pizza papas fritas!)
Huesos de zombi

Habrá muchas bebidas y también donuts.
Este evento beneficia a Downtown Phoenix Inc., una
organización comunitaria que se esfuerza por hacer del
centro de Phoenix un lugar vibrante para vivir y trabajar.

Atraviese en su vehículo la deslumbrante
pantalla drive-through de casi 5
millones de luces a lo largo de 1.2 millas
que rodean la premiada casa de los
Entrenamientos de Primavera de los
Diamondbacks de Arizona y los Rockies
de Colorado. A cada paso, se anticipa
que la ruta mágica se desbordará
con espectaculares exhibiciones de
luces, sincronizadas con las melodías
navideñas que dan vida a los temas y
personajes populares de las fiestas.
Las canciones navideñas favoritas
se transmitirán simultáneamente directamente a los
vehículos en una señal de radio FM designada.
Todos los días con boletos que van desde una entrada
general de $ 35 de lunes a viernes hasta un viaje en carruaje
de fin de semana de $ 375 para 12. Los boletos para

diversas experiencias
están disponibles en
holidaylightexperience.
com.
La novedad de este año
es Santa's Village. Este
lugar mágico les da
la bienvenida a todos
con chocolate caliente,
bebidas y bocadillos, comprando regalos exclusivos y
hechos a mano, además del nuevo Holiday Light Theatre,
¡un espectáculo de luces festivas dinámicas presentado
en una pantalla de 20x40!
Para obtener los últimos detalles del evento, visite
https://www.holidaylightexperience.com/ o síga en
Instagram y Facebook @HolidayLightExperience.
Salt River Fields en Talking Stick / 7555 North Pima
Road, Scottsdale, AZ 85258

Los boletos cuestan $12 y están disponibles sólo en línea.
Obtenga sus boletos en línea con anticipación en https://
www.eventbrite.com/ y busque Phoenix Pizza Festival.
Margaret T. Hance Park - 1202 N. 3rd St., Phoenix, AZ
85004.

Fotografía: Facebook Phoenix Pizza Festival
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Orgullo hispano

ESCUCHAR

Vanessa Elias

Vivió en carne propia no tener un hogar y
ahora está ayudando a muchas mujeres

V

anessa es la fundadora de Genesis Eve House,
una organización de Arizona que le está dando techo,
comida, transporte y muchos recursos a mujeres
víctimas de violencia doméstica, de abuso o que han sido
rehabilitadas por drogadicción.
“Se creó porque yo fui una mujer con una niña pequeña y
no tenía familia ni donde buscar ayuda. Yo quería ayudar
a las personas que están igual como yo estuve, sin tener
adonde ir. O hay veces que no saben dónde hay ayuda.
Entonces pensé en abrir una organización donde puedan
recibir ayuda y si quizas no los puedo ayudar yo, los
puedo dirigir donde puede recibir otro tipo de ayuda…
para la renta, recoger comida, recibir, ropa o un hogar ”
El punto de partida de la organización fue su propia
experiencia personal: “Cuando yo tenía 18 años y
mi niña un año, las dificultades fueron encontrar un
hogar, donde llamarlo casa, donde bañarnos, dónde
dormir, cómo inscribirme para agarrar asistencia del
gobierno, dónde recibir ayuda, cómo transportarme, yo
batallaba para encontrar quién me cuidará la niña para
ir a buscar trabajo y luego trabajar. También batallé
mucho mentalmente y emocionalmente con depresión,
baja autoestima y para encontrar terapeutas que me
ayudaran a sentir mejor de mí misma” recuerda Vanessa.

Por tres años Vanessa y su hija, sobrevivieron como
pudieron: “Le luché, le busqué, vivía en el carro,
encontraba amistades, conocía a muchachos y tuve que
tener cosas con un hombre, aunque no los conocía, para
tener un lugar donde vivir. Batallé mucho, sufrí mucho y
por eso quise ayudar a la mujer ahora para que no tengan
que pasar por esas situaciones que yo viví”
A sus 21 años Vanessa logró un cambio en su vida y la de
su hija. “Yo afortunadamente me casó, en una relación
con alguién que no conocía, pero ese muchacho tenía
casa, trabajo, carro y me hizo sentir segura y poquito
a poquito fui conociéndolo, salí embarazada y dije
aquí tengo que sentar cabeza, aprender a amarlo y él a
amarme a mí y ya tenemos 17 años casados, sin saber
que él iba a ser muy bueno para mi”
En el 2016, con recursos de su propio bolsillo, Vanessa
abrió la primera casa: “Lo hice yo sola con fondos de mi
trabajo, lo hice hasta el 2021 cuando aplicamos por la
licencia de Non Profit y ahora somos una corporación
fundación”

“El enfoque de la organización Genesis Eve House son las
mujeres solas, víctimas de violencia doméstica, de abuso,
mujeres que ya se han liberado de la droga y no tienen a
donde ir o simplemente mujeres que no pueden calificar
para una renta (Por cuestión del crédito o porque no
tienen los recursos), o hay mujeres que simplemente no
les gusta vivir solas… ayudamos a ese tipo de mujeres
por el tiempo que ellas lo necesiten” concluye Vanessa.

Servicios que prestan en sus casas

Actualmente la organización ya cuenta con tres casas.
Dos en Phoenix y una en Glendale. Cada casa tiene
capacidad para recibir de 8 a 15 mujeres, dependiendo
la casa. “Ofrecemos ropa nueva, si llegan y no tienen,
refrigeradores y pantries llenos de comida, ofrecemos
los cuartos ya amoblados, si no tienen transportación, les
podemos ayudar con una tarjeta mensual gratuita para
el autobús” Además, la organización Genesis Eve House
tiene conexión con otras organizaciones donde otorgan
el GED, otras que ofrecen licencias de cocina, clases de
arte, organizaciones para el manejo de la salud mental y
muchas más”

Si necesita ayuda o si quiere ayudar a la organización
llame al 480-262-2255
o busque en Facebook Genesis Eve House.

“Para poder correr la casa, pagar la luz, el agua, los taxes
o lo que se requiere, cobramos un fee mensualmente.
Cuando la mujer llega, si no tiene trabajo va a tener
que buscar trabajo. Si a la mujer le llega seguro social,
nosotros nos vamos por un porcentaje del ingreso que
les llega a ellos para cobrarles mensualmente algo”

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

19

Cuide su salud

ESCUCHAR

3 consejos para fortalecer su
sistema inmune
H

ay muchas razones para tomar medidas adicionales
a fin de mejorar la salud inmunológica. La buena noticia
es que hay innumerables cosas que puede hacer para
mantenerse saludable.
Aquí están las tres cosas
principales que puede hacer
para mejorar su inmunidad
con mayor impacto según
el fundador y especialista
en nutrición e ingredientes
funcionales
de
Nupeutics
Health, el Dr. Munzer Sundos:
Dr. Munzer Sundos -Fundador y especialista
en nutrición e ingredientes funcionales de
Nupeutics Health

1.

Sueño: El sueño puede ser lo más importante
que puede hacer para la inmunidad. ¿Duerme siete
horas o más cada noche? Eso es lo que su cuerpo
necesita para defenderse de las enfermedades y
estar en su mejor momento de lucha en caso de
que surja una enfermedad. No siempre es fácil,
pero tiene que ser una prioridad. Entonces, ¿Cómo
puede dormir mejor? Para de ver Netflix todas las
noches. Todos sabemos que las pantallas de luz azul
pueden afectar nuestro cerebro y su capacidad para
apagarse y dar la bienvenida al sueño. En su lugar,
busque un ritual sin la pantalla que pueda indicarle
a su cuerpo que es hora de ingresar al modo de
suspensión. Una bebida caliente y un libro siempre
son una buena opción. No confíe en el alcohol; le
dará sueño pero le hará dormir mal durante la
noche. Y, si puede tomar una siesta energética
durante el día en lugar de tomar otra taza de café
(otro perturbador del sueño), ¡su cuerpo se lo
agradecerá! Trate de mantener su siesta de 10 a
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20 minutos entre las 12:30 y las 2:00 p. M. Para
obtener mejores resultados. ¡Una siesta energética
toma menos tiempo que un viaje a Starbucks!

2.

Estrés: La conexión entre el estrés y la
enfermedad es real. En pocas palabras, el estrés
reduce los linfocitos del cuerpo, los glóbulos
blancos que ayudan a combatir las infecciones.
La cuestión es que el estrés es parte de la vida
de todos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para
ayudar a nuestros cuerpos a manejarlo? ¡Mucho!
A estas alturas, todo el mundo ha oído hablar
de los beneficios de la meditación y la yoga para
la relajación. Si eso parece abrumador, pruebe
este sencillo reductor de estrés: salga a caminar.
El beneficio de salir, moverse y disfrutar de la
naturaleza es poderoso. Las investigaciones han
demostrado que caminar libera endorfinas que
estimulan la relajación y mejoran nuestro estado
de ánimo. No tiene porque ser largo y extenuante,
¡solo sal y muévete! Otra opción es conectarse con
un amigo que le haga sentir bien, ¡una ventaja si
ese amigo lo hace reír! A veces, solo necesitamos
volver a reiniciar la oficina para reducir esos
niveles de estrés.

sistema inmunológico y apoya la capacidad natural
del cuerpo para filtrar toxinas. Incluye los mejores
combatientes de infecciones y potenciadores de la
inmunidad: equinácea, zinc y vitamina C, junto con
una mezcla patentada de probióticos, crucial para
regular la inmunidad ya que la mayoría de nuestras
células inmunes residen en nuestro intestino.
El Immunity Master también incluye lisina, un
aminoácido esencial que actúa fortaleciendo el
sistema inmunológico ajustando la química del
cuerpo para que sea menos amigable con los
organismos invasores. Otros dos ingredientes que
combaten la inmunidad incluyen los hongos Chaga,
que contienen muchos antioxidantes que, según las
investigaciones, pueden acelerar la inmunidad, y
Sclerotium, que se ha utilizado durante siglos como
antivírico y antibiótico natural.

3.

Nutrición: Como todos sabemos, una buena
nutrición es la piedra angular de la buena salud,
punto. Una dieta que carece de uno o más nutrientes
puede afectar la producción de células inmunitarias
y anticuerpos, y los nutrientes adecuados funcionan
como antioxidantes para proteger las células sanas.
Sin embargo, puede hacer algo más que comer una
dieta bien balanceada llena de alimentos ricos en
nutrientes. Nupeutics Immunity Master es como
una "póliza de seguro" totalmente natural, una
mezcla especialmente diseñada que fortalece el
Busque los productos de Nupeutics Health en
https://nupeuticshealth.com
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ESCUCHAR

Coronavirus

Fotografía: Shutterstock

¡Lucha contra el coronavirus!

¿Piensa vacunar a sus hijos menores de
11 años?
Tenga en cuenta los siguientes consejos
La decisión de los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) de
aprobar la aplicación de la vacuna Pfizer para los niños entre 5 Y 11 años ha puesto a
pensar a los padres si lo deben hacer o no. Mucho se ha hablado de los posibles efectos
secundarios que traería consigo este procedimiento. Por eso, antes de tomar una
decisión es importante que tenga en cuenta lo que piensan los expertos y profesionales
en la materia. Estas son las preguntas más frecuentes que pasan por la cabeza de
quienes quieren lo mejor para sus hijos. ¡Así podrá tomar la mejor decisión!
¿Cuáles son los efectos secundarios?

Un tema que preocupa a las familias son los posibles
efectos secundarios de un fármaco desarrollado con
una tecnología tan reciente, como lo es la vacuna
de ARNm de Pfizer. Los ensayos clínicos en los que
participaron más de 3,000 niños de 5 a 11 años de
edad demostraron efectos secundarios similares
a los que cursan los adultos: dolor en el lugar de la
inyección, dolor de cabeza, fatiga y, en algunos casos,
escalofríos y fiebre que persisten uno o dos días. Pero
no se registraron casos de miocarditis o inflamación
del corazón.

¿Los menores con alergias pueden vacunarse
contra COVID-19?

Los niños que presenten alergias a medicamentos o a
ciertos alimentos pueden vacunarse contra COVID-19.
Si un niño tiene una reacción alérgica grave a alguno de
los componentes de la vacuna de Pfizer o si los padres
tienen dudas respecto a un posible efecto anafiláctico,
lo mejor es consultar al pediatra.

¿Los niños sanos y los que han tenido COVID-19
deberían vacunarse?

La respuesta en ambos casos es sí. A los niños que ya
hayan tenido COVID, la vacuna les brindará protección
adicional y más duradera que la creada por sus
sistema inmune luego de la infección y que los niños
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sanos pueden enfermar gravemente de COVID a pesar de
no tener afecciones subyacentes. La FDA señala que esta
vacuna tiene una eficacia de 90.7% en la prevención de
COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.

Fotografía: Upslash.com/Hakan Nural

¿Qué dosis recibirán los niños y cómo?

La FDA especifica que la vacuna de Pfizer para este grupo
de edad se administra en dos dosis que se aplican con
tres semanas de diferencia y en una dosis más baja (10
microgramos) en comparación de la que se usa a partir
de los 12 años de edad (30 microgramos). Los niños se
consideran completamente vacunados dos semanas
después de haber recibido la segunda dosis.

¿Si tengo un hijo de 11 años debería esperar a que
cumpla 12 para vacunarlo?
Si bien los menores a partir de 12 años reciben una
dosis de 30 microgramos, los CDC recomiendan que
cada persona reciba la dosis adecuada para su edad al
momento de la vacunación, así que al vacunarlo recibirá
la cantidad necesaria conforme a su edad.

¿Un niño puede recibir la vacuna de COVID junto con
alguna otra como la de la influenza?

Los expertos consideran que es posible recibirlas al
mismo tiempo.

La FDA asegura que en Estados Unidos los casos
de COVID-19 en niños de 5 a 11 años representan el
39% de los casos en personas menores de 18 años.
Según los CDC, aproximadamente 8,300 casos de
COVID-19 en niños de 5 a 11 años resultaron en
hospitalización. Hasta el 17 de octubre, se habían
reportado 691 muertes por COVID-19 en personas
menores de 18 años, con 146 muertes en el grupo
de edad de 5 a 11 años.
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En la mira

ESCUCHAR

¡Para viajeros terrestres!

OBTENGA EL I-94 A TRAVÉS
DE UNA APLICACIÓN EN SU
TELÉFONO CELULAR
Una efectiva herramienta para la comunidad
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos(CBP por sus siglas
en inglés) ha venido implementando una opción que busca facilitar de gran forma los
viajes internacionales hacia los Estados Unidos. La apertura total de la frontera con
México y Canadá ha puesto sobre la mesa la saturación en los puertos de ingreso, por
lo tanto esta posibilidad se convierte en una importante ayuda para quienes quieren
ingresar por la frontera Sur.

S

i quiere ingresar
como visitante a los
Estados
Unidos
a
través de una frontera
terrestre, ahora puede
aplicar para obtener
el permiso I-94 de
viajero, descargando la
aplicación CBP ONE a
su celular por medio de
Apple Store o Google
Play.

Debe crear una cuenta
de nuevo usuario y
llenar el formulario con
la información de la
persona que solicita el permiso I-94 en EL RECUADRO
DE viajero terrestre.
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En la mira

ESCUCHAR

Prepárese para llevar los documentos
que ingresó al momento de su solicitud y
mostrar evidencia de su residencia, empleo
y / o planes de viaje si así lo solicita el Oficial
de Aduanas y Protección Fronteriza.
Toda admisión a los EE. UU. está
determinada por un oficial de aduanas
durante la entrevista de admisión. Si se
niega la admisión, se le proporcionará
información sobre sus opciones disponibles.
No existen reembolsos, transferencias o
cambios de la tarifa I-94 aún si se le niega la
entrada o se le expulsa de los EE. UU.
Conserve su formulario para viajar y
presentarlo a cualquier funcionario
gubernamental, oficial de policía o
institución que solicite evidencia de
admisión legal al país.

Realice
su
pago
No
reembolsable
de
$6.00
dólares por viajero, a través
de PayPal, tarjeta de crédito o
débito.
Imprima el documento con
su número A de 9 dígitos
para que un oficial pueda
encontrar su solicitud en el
sistema de aduanas.
Recuerde
que
debe
presentarse
para
una
entrevista ante un oficial
de Aduanas en uno de los
puertos de entrada terrestre
dentro de los siguientes siete
días posteriores a completar
su solicitud, de lo contrario, no se emitirá su permiso
I-94.
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Primer plano

ESCUCHAR

Biodescodificación
Transgeneracional
¡Una fuente de sanación!
¿Sabía que existe una relación entre los dolores y las emociones?
Es una disciplina que surge
de los descubrimientos
científicos
del
Dr.
Hammer en 1981 quien
transforma de manera
radical
el
concepto
de
“enfermedad”.
Donde se asevera que
las
enfermedades
son simplemente una
respuesta biológica de
adaptación a un estrés
emocional y cada síntoma
tiene un sentido biológico.
Por ALIRIA BETANCUR

Para comprender esta
ECHEVERRI
disciplina
desde
la
ESCRITORA Y
mirada transgeneracional
CONFERENCISTA
debemos tener en cuenta
que hay una información
que está bajando de nuestra familia, de nuestros
ancestros y pues todas las vivencias que ellos tuvieron
no se pierden; al contrario se manifiestan a través
de síntomas o enfermedades es así como desde una
mirada integradora se puede decir: “lo que la primera

generación calla, la segunda lo lleva en su cuerpo”.

Nuestra vida emocional se agrupa en 3 enfoques para
encontrar la raíz de la enfermedad:

-Desde el nacimiento hasta nuestro momento actual.
-La vida dentro del saco uterino materno.

El principal objetivo
de
la
Terapia
de
Biodescodificación
Transgeneracional
es
encontrar el origen de
los trastornos físicos y
emocionales generadores
del desequilibrio en la
salud actual. De acuerdo
a esta mirada es posible
sanar el cuerpo a
través de la búsqueda y
resolución de conflictos
subyacentes.

“Lo que el corazón
calla,
La mente entierra,
el corazón se
enferma y
el alma se quiebra.
-Arnau de Tera-

Lo que plantea esta terapia es que el cerebro, en
última instancia controla cada una de las partes del
cuerpo; cuando se vive una situación de estrés o shock
emocional, un duelo o un accidente hace que los órganos
asociados a ciertas partes del cerebro se vean afectados
apareciendo la enfermedad. Esto explica que todas las
experiencias vividas a lo largo de la vida y la forma en
que las procesamos producen respuestas físicas.

Fotografía: Shutterstock

• Codos: Falta de flexibilidad.
• Caderas: Temor al cambio o a la toma de decisiones.
• Tobillos: Necesidad de placer en la vida amorosa.
• Cabeza: Estrés de la vida diaria.
• Hombros: Carga emocional excesiva.

Los anteriores ejemplos son solo un acercamiento a lo
que es en realidad el significado de las enfermedades
las cuales están clasificadas por cronicidad, repetición,
lateralidad, movilidad, según el órgano; si es dolor,
infección o inflamación.
Todas estas particularidades llevan a una comprensión
y a un acompañamiento terapéutico más detallado
e
individualizado
en
la
biodescodificación
Transgeneracional.

• Espalda baja: Problemas financieros.
• Manos: Falta de amistades.

“SOY PORQUE SOMOS”.

• Pantorrillas: Estrés o celos.
• Pies: Señal temprana de depresión.

A continuación se expone solo una pequeña muestra de
la relación entre un síntoma de dolor y las emociones;
teniendo en cuenta que cada ser humano es único y sus
respuestas varían de un individuo a otro.

Dolor de:
• Cuello: Necesidad de perdonar.
• Espalda Alta: Falta de apoyo emocional.

-Transgeneracional.

30

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

31

Pantalla chica

¿Qué tal ha sido la respuesta del público, algún
comentario que le haya llamado la atención?

Si, ha habido comentarios: “ Era hombre, es mujer… lo
supe desde el principio… Esa dualidad de los comentarios
de muchos me gustó. Y como vengo de hacer la Puma en
Enemigo Íntimo y llegar a este personaje había gente
que no me reconocía. Esto de que no se me reconozca
de un personaje a otro, me fascina. Creo que (este
personaje) va a generar una identificación con muchos
seres que habitan esta lucha en muchas partes del
mundo. Me parece muy pertinente que Telemundo lleve
estas historias y personajes a la pantalla. Darles voz y
presencia en las historias me gusta mucho y creo que es
necesario.

Fotografías: Telemundo/NBC Universal

Fotografías: Alberto Hidalgo @alberto.hidalgo IG

ESCUCHAR

La transformación de María del Carmén Felix
“Implicó una exploración de mi masculinidad dentro de mi ser. Encontrar esa parte masculina
más auténtica en mi, sin olvidar lo femenino”

L

a actriz mexicana interpreta al Coronel Amalio Samán
en la serie Malverde: el Santo Patrón. Un personaje
basado en la icónica historia del gran y revolucionario
Coronel Amelio Robles, la primera transgénero en
México, en los márgenes de la revolución mexicana en
1910. En entrevista con Contacto total, la revista que
habla, nos confesó lo más retador de este papel, por qué
hubo una escena bastante compleja y qué es lo mejor de
la serie.

¿Qué implicó la transformación física para ser el
coronel Amalio Samán?

“Implicó una exploración de mi masculinidad dentro de
mi ser. Encontrar esa parte masculina más auténtica en
mi, sin olvidar lo femenino. Eso es lo interesante porque
este personaje transita por los dos matices. Trabajar con
la corporalidad y tratar de acercarlo lo más posible a las
imágenes que conocíamos del Coronel Amelio Robles y
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acomodarlo a la estética de lo que fue el personaje real.
Y la voz… encontrar un grave que no fuera impuesto
sino natural de mi propia voz. Claro y todo esto muy
ayudada por el equipo de maquillaje, de caracterización,
de vestuario que me dieron muchas herramientas para
poderme meter cada vez más a la forma del coronel
Amalio Saman, como es en nuestra serie Malverde.

¿Cómo se adaptó al personaje y qué ha sido lo más
retador de dar vida al primer militar reconocido
como persona transgénero en México?

¿Durante el rodaje hubo alguna escena complicada,
controversial o difícil?
Siempre las escenas íntimas tienen su grado de
complejidad. Trabajar con Isabella Castillo fue una delicia
porque es una compañera muy generosa y divertida.
Conectamos muy bien en el set. Así que la escena donde
ellas tienen su encuentro íntimo fue de las más cuidadas,
de las más bellas que he hecho a ese nivel de intimidad,
es de las más bonitas que me ha tocado hacer en mi
carrera. Primero por la estética de la que estábamos
rodeadas, una atmósfera tan de la época... Para mi es de
mis escenas favoritas pero de las más complejas... Para
lograr ese punto exacto entre lo artístico y lo natural, lo
salvaje”

Dinos cinco cosas que más destacas de la serie de
época Malverde: El Santo Patrón
1. Me fascina el vestuario. Isabella, Malverde, los extras..
Cada vez que los veía, decía: ¡wow está increíble!
2. La producción en cuanto al pueblo que se creó, San
Blas de Vaca. Era estar en ese tiempo, en esa época…
Era muy fácil entrar en situación porque la atmósfera ya
estaba dada. El pueblo
3. La fotografía.
4. El guión me gusta mucho. La forma como están
trazadas las historias de cada uno de los personajes.
5. La acción. Eso de reventar un puente, las cabalgatas,
las peleas y demas… me encantan ese tipo de escenas.

“Yo me sentía mucho con la responsabilidad de retratar
muy bien los momentos claves de su vida como lo es
su entrega a la lucha, a la revolución, sus valores, el
compromiso de la lucha por los más necesitados y por
otro lado lo humano… sus amores, sus inclinaciones del
corazón. Lo que más me retó fue lograr ese matiz donde
un personaje con tanta valentía puede fragilizarse ante
las pasiones humanas.
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ESCUCHAR

Salud y belleza

Las carillas de porcelana
Un tratamiento dental que está cambiando sonrisas y
vidas
¿Quiénes pueden hacerse este tratamiento?
Tratamiento con carillas de porcelana en AZ Dental
Fotografía: AZ Dental

Maritza señala que los veneers se usan para corregir
dientes
fracturados,
manchados,
desalineados,
desgastados, desiguales o con una separación anormal.
En el caso de los dientes desalineados o torcidos, cuando
el problema es muy severo se recomiendan tratamientos
de ortodoncia, pero cuando es muy poquito lo que está
movido, se puede corregir con carillas de porcelana.
Las carillas de porcelana ayudan a cerrar espacios en el
caso de dientes muy separados.
Hay personas que tienen puentes y también recurren a
este tratamiento para que los demás dientes naturales
luzcan como los del puente, entonces la forma de corregir
eso es haciendo estas carillas en los dientes naturales
para combinen y se vean bien con el mismo color de la
porcelana que ya tiene su puente existente.

Fotografías: Shutterstock

L

as sonrisas perfectas ya no son solamente de los
presentadores de televisión o de los artistas. Usted
también puede tener unos dientes de “película”, eso
sí que se vean completamente naturales.
Hablamos con Maritza Sánchez, la gerente de las
clínicas dentales AZ DENTAL en Arizona, quien nos
explicó todo acerca de este, cada vez más popular,
tratamiento cosmético.
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Son más conocidos como “Veneers”, pero en
español los llamamos Carillas de porcelana. “Son
como prótesis de porcelana finas que se pegan en
la superficie anterior de los dientes y tienen una
apariencia natural y muy atractiva. Muchas veces
vemos a las reporteras y los presentadores con los
dientes muy blancos y bien parejitos… unos se ven
demasiado blancos, otros se ven más naturales,
esos son carillas de porcelana. Es un tratamiento
cosmético, que sirve para corregir” comenta Maritza.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

Hay pacientes que tienen sus dientes manchados debido
a la desmineralización, por exceso o por deficiencia de
fluoruro. Entonces este tratamiento es especial para eso,
para cubrir esas manchas y es permanente.

¿Cuánto dura el tratamiento?

“Ese tratamiento es permanente. Es para siempre.
Pero el paciente tiene que tener extra cuidado para
proteger y cuidar la encía, porque esas carillas tienen
un margen. Van puestas abajo de la encía. A través del
tiempo, si el paciente no usa el hilo dental, no se hace
limpiezas profesionales, no se hace un buen cepillado,
la encía comienza a tener inflamaciones, infecciones,

a desgastarse y a subirse. Entonces después de unos
años comienza a verse el margen y puede ser tiempo
de reemplazarla, en caso de que pasen esos problemas.
Aunque no tengamos carillas siempre necesitamos tener
ese cuidado ”

¿Cómo es el proceso para ponerlos?

Lo hacen diente por diente y son dos citas. La primera cita
es la preparación del diente, donde se pone una carilla
acrílica, es decir temporal. Esas impresiones se mandan
al laboratorio y en dos o tres semanas ya están listas. El
proceso dura menos de un mes con solo dos citas. Solo es
la preparación, la entrega y listo, dientes perfectos.

Hablemos del costo. ¿Es un procedimiento costoso o
económico?

El costo varía, dependiendo del número de piezas a
trabajar. Aquí con nosotros, las carillas las estamos
haciendo por $1000 cada diente. Cuando son más de
2 o 3 o 4 carillas, las hacemos por $800. Hemos hecho
tratamientos de 20 carillas en la misma cita. Por razones
de desgaste o de dientes manchados normalmente los
pacientes se hacen en promedio 6 carillas, todos los
dientes de enfrente. Para poder hacer el diseño de la
sonrisa de colmillo a colmillo, son mínimo seis de arriba
y seis de abajo.
En otros lugares, aquí en Arizona, el mismo tratamiento
puede costar entre $1200 y $2500 por carilla.

Para más información o para hacer
una cita en cualquiera de las tres
localidades de AZ Dental,
llame al 602-455-0505

Fotografías: Shutterstock
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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
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Pare Oreja y Apunte
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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
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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

SOLICITO COSTURERA PARA
ALTERACIONES Y REPARACIONES
DE VESTIDOS.
Tiempo completo. buena paga.
Scottsdale Rd. and Scdowell.
Llamar a Sylvia al
602-510-8051.

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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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° 126 | NOVIEMBRE 4 A 17 DE 2021

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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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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QUIERES COMPRAR, RENOVAR O
REFINANCIAR UNA PROPIEDAD?

?

(480) 593-6193

JUAN
RAUL
FIMBRES
Loan Officer NMLS 282378

juan@unomtg.com

HOMESTYLE

PROGRAMA DE REFINANCI AMIENTO
HIPOTEC ARIO

Incluye fondos para reparar o renovar
Funciona como un
préstamo convencional
Programa exclusivo de Fannie Mae

2942 N 24th Street Suite 203 Phoenix , A Z 85016
A Z Lic MB-BR-1027710 NMLS #1752164 Equal Housing Lender

