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¡Todos a votar!

S

puede hacer es elegir. ¡Esta en sus manos!

i usted ha sentido que muchas cosas están mal, si cree
que hay injusticia contra diferentes grupos de la sociedad,
si se da cuenta que los gobernantes cometen errores que no
debían ser, si siente que hay funcionarios ineptos haciendo
cosas que solo los benefician a ellos y a sus amigos, si ve
y escucha malos políticos, si le pasa por la cabeza que el
país va por un mal camino o está al borde del abismo. ¡Es el
momento de actuar!
¡Salga a votar! Esta es la mejor opción de generar el
cambio que tanto se necesita. Su voto es un privilegio de la
democracia. Ejerza “el sagrado derecho de elegir” a quienes
nos gobiernan. ¡Esta en sus manos!
En medio de un país polarizado por la retórica antiinmigrante
y racista es muy importante dar el giro hacia mejores cosas.
Hay que demostrar que todos si pueden convivir en el
mismo país. Hay que desarmar los corazones y el cerebro
por una mejor nación de todos y para todos. ¡Salga a votar!
Su voto cuenta. Puede estar seguro. Su participación vale
oro. No lo dude ni un instante. Los cambios solo llegan
cuando la comunidad toma acción y lo mejor que usted

Hay políticos y funcionarios elegidos por el voto que ya
tuvieron su oportunidad. Si usted cree que no han hecho
su trabajo bien, usted puede cambiarlos. Usted los puede
remover de su puesto. Esto se hace a través del voto. Así
que más le vale que salga a votar. No hay otra opción.
Usted puede cambiar el rumbo de su ciudad, condado,
estado y del país. Solo debe tomar su tarjeta electoral y
elegir a quienes van a tomar en sus manos el destino de la
sociedad. ¡Un voto marca la diferencia!
¡No bote su voto! Ejérzalo de una forma inteligente.
Si no sale a votar, después no se queje, no se lamente, no se
enoje por lo que hacen los políticos.
Si usted no vota, no será una víctima, usted será cómplice
del mal gobierno.
¡No lo olvide!

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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En la mira

En la mira

Una manera de ganar dinero extra
H

oy en día existen muchas formas de ganar dinero extra y
rápido. Una de ellas es participar en estudios de investigación
clínica. Las clínicas de estudios médicos ofrecen estancias de
un fin de semana, una semana y largo plazo, y algunas incluyen
regresos. La estancia se basa en cada estudio, pues todos son
diferentes.

Por Imelda Hartley
Líder comunitaria

ESCUCHAR

ESCUCHAR

Ensayos clínicos remunerados

En nuestro estado existen varias clínicas de estudios médicos,
pero me voy a enfocar particularmente en una. Esta clínica de
estudios se llama Celerion y se encuentra localizada en Tempe.
Celerion abrió su primera clínica en Phoenix, Arizona en el
año 1985. Después, en el año 2008 se mudó a Tempe, Arizona.
De acuerdo a Celerion, el año pasado más de 2,600 personas
participaron en sus estudios de investigación clínica.

La experiencia positiva de una participante
Conversamos con María, quien asegura lleva más de 30 estudios
en un lapso de 8 años. Ella cuenta que hay estudios solamente
para hombres y otros solo para mujeres. Pero también existen
estudios para hombres y mujeres simultáneamente. Ella hace
un gran hincapié en la necesidad de que cada persona siga todas
las recomendaciones de cada estudio al pie de la letra. Otra
de sus recomendaciones es que después de cada estudio, es
importante tomar mucha agua y jugo de “cranberry” (arándano).

Ella también aseguró que gracias a lo que ella ha ganado
en estos estudios, ha podido comprar su casa y un carro
de lujo de la marca Mercedes Benz. También pudo pagar
más de $10,000 dólares para arreglarle los papeles de
inmigración a su esposo.

Si desea saber más acerca de esta clínica,
sus estudios o cómo participar en ellos
visite su página web losestudiosclinicos.
com o llame al 602-437-0097

El dinero que una persona puede ganar si completa el
estudio oscila entre $1,600 y $18,000 dólares.

2420 West Baseline Rd.
Tempe, AZ 85283

Para participar en los estudios es importante crear un
perfil, tener una identificación válida, número de seguro
social o ITIN.

Talento local

ESCUCHAR

CONCEPCIÓN JÍMENEZ
La música corre por sus venas

Está celebrando 21 años de vida artística,
deleitado con su voz, su carisma, gran
talento y versatilidad.
Hoy comparte su trayectoria con los
lectores de Contacto Total.
Rodeada de música
Concepción recuerda que desde sus primeros años
de vida, en su natal Nogales, Sonora en México, la
música era el “pan de cada día, en su hogar. Pues es
la menor de una familia de 7 hermanos (5 hombres
y dos mujeres) y todos son cantantes o compositores.
Su mamá cantaba desde muy chica y fue quien vio en
sus hermanos las habilidades para la música. Por eso
recuerda con emoción que, cuando era muy pequeña,
la cocina de su casa era el “cuarto de ensayos” donde
todos los días sus hermanos estaban ensayando.
Siempre había un motivo para celebrar con música.

Su trayectoria

y recientemente grabó su segundo CD que se titula Mi
Esencia donde interpreta canciones como Aleluya, Ángel,
Vendrán tiempos mejores y A mi manera, entre otras.
Espera muy pronto poderlo sacar al mercado.
Esta muy agradecida con el público de Arizona que
siempre le ha demostrado su cariño en cada uno de sus
conciertos y presentaciones.

Su familia
Aparte de ser ama de casa y mamá para no perder
la costumbre seguía cantando con un karaoke que le
regalaron.
Luego vinieron 4 de sus hermanos de México y, junto a su
ahora ex marido, conformaron el grupo Piel Canela que
fue muy reconocido por varios años aquí en el Valle del
Sol. Con esta agrupación grabaron dos CDs pero luego de
6 años, sus hermanos se regresaron a Nogales.

Al principio, cantaba en los coros de su escuela,
de la iglesia y cuando estaba trabajando en una
maquiladora se presentó la oportunidad de participar
en un concurso y ganó cantando la canción de Whitney
Houston de la película El Guardaespaldas. Desde ese
momento cantar le gustó más y se convenció de su
talento. Luego inició oficialmente su carrera musical
vinculándose al Grupo Ilusión conformado por varios
de sus hermanos. Pero muy pronto tuvo que dejarlo
cuando tomo la decisión de venir a los Estados Unidos
hace 17 años.

Por más de dos años estuvo como animadora presentando
grupos musicales en el Gran Mercado de la 35 avenida.
Pero cantar ya era una necesidad en su vida, en 2012
grabó “el CD de sus sueños” con temas ochenteros, que
fue recibido con gran éxito por sus seguidores ya que
logro vender más de 1500 copias. Luego renace Piel
Canela, esta vez como dueto con su ex esposo.
En el 2013 tuvo la oportunidad de interpretar el himno
nacional mexicano en el Chase Field para la serie mundial
de beisbol. Allí batió récord porque fue la cantante oficial
de todos los partidos de la selección mexicana.
Aunque es muy versátil interpretando diferentes géneros
musicales, Concepción se identifica más con las baladas

Tiene tres hijos a quienes siempre representa con tres
corazones en sus publicaciones en redes sociales. Aunque
es muy joven, Concepción
hace tres años se convirtió
en abuela. Muy orgullosa
y emocionada, nos cuenta
que su nieta Lucinda es “lo
mejor que me ha pasado
en esta vida, es mi regalo
de Dios”. Y, al parecer, la
niña continuará con la
herencia musical porque
ya está mostrando sus
dotes de cantante.
Sus hijos también han seguido sus pasos y todos están
vinculados al mundo de la música. El mayor tiene su grupo
“Nuevo Régimen” y el menor es cantante y compositor y
ya le grabaron algunos sus temas en México.
La música corre por sus venas y espera seguir cantando,
como ella misma dice: “hasta que Dios quiera”, aquí en
Arizona o algún día en otro estado.

Cuide su salud
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¿Cómo saber qué tipo de limpieza
dental necesito?
La higiene oral en casa no es suficiente

Por Maritza Sánchez
Gerente General AZ Dental

M

uchos pacientes acuden a la consulta para
realizarse una “LIMPIEZA” dental y algunos de
ellos piensan que existe un solo tipo de limpieza
dental, pero en realidad hay cuatro.

Este artículo busca educar al paciente sobre
los diferentes tipos de limpiezas dentales y sus
indicaciones generales.
El tipo de limpieza que necesita cada paciente debe ser
determinado por el dentista luego de haber realizado
un examen dental completo que incluya radiografías y
evaluación de tejidos periodontales (encías).
Existen 4 tipos de limpiezas dentales: Limpieza básica
(sencilla), limpieza intermedia (semi-profunda),
limpieza Profunda y limpieza de mantenimiento.

LIMPIEZA BASICA o profilaxis: Se refiere a remover
cálculos sobre la línea de las encías, placa dental y
manchas superficiales. No hay acumulación de sarro
abajo de las encías. Este tipo de limpieza no requiere
de anestesia dental. Se recomienda realizarse cada 6
meses.
LIMPIEZA INTERMEDIA o “Semi-Profunda”: Se refiere

cuando el paciente tiene inflamación de las encías,
sangrado y muchas zonas con placa bacteriana o sarro.
Algunos pacientes que tienen sensibles sus encías
requieren anestesia tópica o localizada en ciertas
aéreas. De esta manera el paciente está cómodo y el
dentista o el higienista pueden limpiar correctamente
bajo la encía. Pero generalmente no requiere de
anestesia.

LIMPIEZA PROFUNDA: Esta indicada cuando existe

enfermedad periodontal activa que incluye inflamación,
sangrado de las encías, perdida de hueso, bolsas
periodontales y mal aliento. La enfermedad periodontal
es una infección que ataca al hueso que rodea los
dientes, causando, en etapas avanzadas, que los dientes
se aflojen. Esta limpieza requiere de anestesia local. Se
indica cuando el paciente tiene muchos años sin hacerse
limpieza profesional ni buena limpieza en casa. Luego de
haberse realizado la limpieza profunda es importante
que el paciente regrese cada 3 meses a realizarse una
limpieza de mantenimiento ya que esta enfermedad se
controla pero no se elimina.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL: Es un
tipo de limpieza que se hace 3 meses después de haberse
hecho la limpieza profunda, para mantener el estado de
la encía controlado. No requiere de anestesia.
Es muy importante que una limpieza dental incluya la
educación al paciente sobre su condición y sobre las
técnicas para mantener una buena higiene bucal en casa.
La limpieza que se realiza en el consultorio dental no
serviría de nada si el paciente no mantiene su higiene
oral diaria.
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Calendario de Eventos
Festival de Mariachi 2018

Festival de pupusas de
Arizona 2018

Sábado 17 de noviembre de 2018
10:00 AM a 6:00 PM
¡Disfrute de un día en familia!. Deléitese con las
deliciosas pupusas salvadoreñas.

Sábado 10 de noviembre de 2018 / 7:00pm.

Por tercer año consecutivo se realiza este evento con
la presentación especial del Mariachi Nuevo Tecalitlán,
la excelencia de México. Estarán presentes invitados
especiales como Marisa y José Ronstadt.

Busque sus entradas en Eventbrite

- Compre sus boletos en: phoenix.ticketforce.com
- Orpheum Theatre
203 W Adams St, Phoenix, Arizona 85003.
- www.facebook.com/events/230675617617911/

Festival de artes y artesanías
Sun City Arizona

Viernes 23 de noviembre / 8am a 4pm
Sábado 24 de noviembre / 8am a 3pm
El mejor plan para hacer compras después del Día de Acción de Gracias.
Artesanías premiadas de más de 40 clubes: Joyería, vidrieras, pinturas,
cerámica, caligrafía, fotografías, artículos de costura, cuero, madera y
metales, piedras labradas, cerámica de barro y mucho, mucho más.
Entrada
y
estacionamiento
gratis.
Rifas.
Alimentos,
bebidas y cajeros automáticos (ATM) disponibles. No se
permiten alimentos, bebidas o carritos en el auditorio.
Para mayor información visite www.suncityaz.org

First Church UCC Phoenix - 1407 N 2nd St, Phoenix,
Arizona 85004

Centro de recreo “Sundial”
-14801 N. Avenida 103 Sun
City, AZ. En la esquina sureste de
la Avenida 103 y Boswell Bulevar.

Festival de artes de
Scottsdale

Sábado 17 y domingo 18 de noviembre / 10:00 AM a
5:00 PM a 6:00 PM

Viejoteca Bailable
Colombiana

Sábado 10 de noviembre de 2018 / 8:00pm
Primera VIEJOTECA COLOMBIANA en Arizona con el
show cómico musical de LOS HERMANOS MONROY
y las mejores mezclas de DJ KALAK de la música de
ayer para las edades de hoy. No será una típica fiesta,
será un encuentro lleno de recuerdos y de los mejores
ritmos de ayer, de hoy y de siempre!
Los $25 incluyen el show de los Hemanos Monroy y
la Viejoteca bailable. Cupo limitado. Este es un evento
para mayores de 21 años. Habrá comida. Estará
disponible el menú del restaurante y algunos antojitos
colombianos como empanadas y chorizo con arepa.
Reserve su mesa sin costo adicional llamando al
480-201-4189. Puertas se abrirán a las 7:30 pm.

14

No olvide llevar poncho y sombrero para disfrutar
de este evento tipo fonda!
Venta de boletos en: Ticketon.com (Los Hermanos
Monroy)
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El evento presenta a mas de 150 artistas y docenas de
autores locales que muestran sus trabajos. Pintura,
joyería, cerámica, escultura, fotografía, y todo lo
relacionado al arte. Habrá música en vivo y deliciosa
comida. Los niños podrán disfrutar de actividades
manuales. Aproveche para hacer compras navideñas
tempranas. Entrada gratis. Mayor información en
888artfest.com o llamando al 480-968-5353.
Scottsdale Civic Center Park - 7380 E.
2nd St. Scottsdale AZ 85251

PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¿Es posible evitar un choque?
¡Claro que sí!

Existen reglas de tráfico que nos ayudan a conducir de manera más segura y
una de ellas es: LA RESERVA DE ESPACIO.
En esta vida tan apurada nos damos cuenta que muchos conductores viajan a exceso de
velocidad, en muchas otras ocasiones nos encontramos con el aglomeramiento de tráfico
y que los vehículos van a vuelta de rueda; pero lo que sí es una constante es que aún en
momentos en dónde el tráfico va muy lento puede haber choques.

H

Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

ace unos días yo iba conduciendo por la autopista
Loop 101, era la hora pico, la hora en la que el tráfico
es muy pesado, todos íbamos a vuelta de rueda pero en
ciertos momentos el tráfico avanzaba más rápido. Yo iba
cuidando el espacio entre mi vehículo y el vehículo de
enfrente (dejaba entre 3 y 4 segundos de espacio), en
ese momento el tráfico estaba detenido, a través de mis
espejos laterales estoy atenta al tráfico del lado derecho,
y por el espejo retrovisor estoy viendo el tráfico de atrás,
cuando de repente, en cuestión de segundos observo
que el conductor de una camioneta no pudo controlar su
vehículo y se impactó con el carro que viajaba detrás de
mí y este a su vez se impactó con mi carro. Gracias a Dios
yo iba manteniendo mi reserva de espacio y no golpeé al
vehículo de enfrente.
No importa si usted va viajando en carretera, autopista o
una calle en la ciudad, usted siempre debe mantener una
reserva de espacio.

18
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¿Sabía usted que el conductor que choca un vehículo
por la parte trasera siempre recibirá una multa por no
haber controlado su vehículo al momento del choque?

No importa si el vehículo de enfrente se detuvo de
manera incorrecta, es decir, hizo alto completo cuando
no lo debía hacer. Si usted choca por detrás, usted tendrá
la culpa ante los ojos de la Ley.

¿Cuál es la razón por la que se debe mantener una
reserva de espacio?
Porque el espacio que deja entre su vehículo y el vehículo
de enfrente le da a usted y a los demás conductores
tiempo para reaccionar en emergencias y evitar choques.

Para asegurarse que tiene un espacio seguro tome en
cuenta lo siguiente:

A mayor velocidad, es más la distancia que su vehículo
se mueve mientras usted reacciona ante un problema,
y su margen de error es menor. Si usted está siguiendo
demasiado cerca a otro vehículo es posible que no logre
detenerse a tiempo. La mayoría de los choques por detrás,
son causados por seguir al otro vehículo demasiado
cerca. Usted puede usar la regla de los “3 a 6 segundos”
para determinar si usted tiene suficiente espacio entre
su vehículo y el vehículo que está siguiendo. Cuando el
vehículo que va delante de usted pasa por cierto punto,
tal como un señalamiento o puente, cuente “mil uno, mil
dos, mil tres, mil cuatro”, esto toma aproximadamente
cuatro segundos. Si usted pasa el mismo punto antes de
terminar de contar, usted está siguiendo muy de cerca al
otro vehículo. A velocidad más rápida, la distancia deberá
ser mayor. A veces usted necesitará un espacio de más
de 3 segundos; por ejemplo: en malas condiciones del
camino dese un espacio de 3 a 6 segundos.
Recuerde que lo que usted hace puede impactar al
conductor que le sigue, especialmente si usted debe
detenerse de repente.

No corra riesgos, conduzca de manera segura dejando
una reserva de espacio.

Estos fueron los vehículos involucrados en el choque. El auto rojo sufrio golpes
por delante y por detrás.

En la jugada
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¿Cómo se siente después de firmar su contrato?

EDUARDO ESCOBAR
Feliz en el desierto

El beisbolista venezolano se queda en
Arizona después de firmar un contrato
de tres temporadas y 21 millones de
dólares con los Diamondbacks. Luego
de su paso por las Medias Blancas de
Chicago y los Mellizos de Minnesota
llega con la clara idea de hacer cosas
grandes en la próxima temporada. Esa es
su mentalidad y está convencido de poder
lograrlo. En la tercera o segunda base
o en el campo corto, Eduardo Escobar,
quiere hacer historia y el cálido
desierto será el escenario. Contacto
total, la revista que habla tuvo acceso a
sus primeras declaraciones después de
firmar su contrato.

Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi cuarta vez
viniendo acá. Hay buena personas aquí con buenos
corazones. Es una buena oportunidad para mí y
para mi familia. Lo más importante de venir aquí
es entrenar, trabajar duro y jugar para ganar. Buen
equipo, buena gente y disfrutar todo.
¿Sueños que se hacen realidad?

Cuando era pequeño no tenía casi nada y ahora
me gusta porque con mi esposa, con mi fundación
quiero ayudar a mucha gente en Arizona. Vamos
a hacer más eventos en Arizona. Vamos a visitar
escuelas y hablar con los jóvenes para motivarlos.
Lo más importante es ayudar a la gente.
¿Qué lo motivó a regresar a Arizona?

gran

El 2019 va a ser
mejor para nosotros.
De verdad que estoy
contento y de ser parte
de esta gran victoria
que viene en camino.
¿Qué impacto quiere tener en
la comunidad?

Hay mucha gente, mucha
comunidad latina aquí.
Voy a hacer un gran
trabajo aquí motivando a
los niños en las escuelas.
Esto es muy importante.
Para mi ver sonreír un
niño es lo mejor.

Lo más bonito es el grupo. Me han recibido con las
puertas abiertas. Lo más importante es el cariño
con el que han recibido a mi esposa, a mis hijos, a
mi familia. Por eso tomamos una decisión rápida ¿Cuál saludo le enviaría a su
de hacer la firma. Por las grandes personas que hay gente de Venezuela?
Saludos a la fanaticada
aquí.
venezolana. Soy Eduardo
Escobar “El muchacho de
¿Qué dice tu familia de estar aquí?
Mis niños están felices. La niña está encantada. Mi la pica”. Yo se que estamos
esposa estaba dudosa por el cambio, pero ya está pasando por momentos
bien. Tomamos una gran decisión. Nos decidimos los difíciles en el país.
dos. El problema es el calor pero cuando ella venga
para el entrenamiento de primavera va a estar bien Nosotros los peloteros
aquí y le va a gustar mucho Arizona. A mí lo que me siempre estamos tratando
importa es que mi esposa y mi hijos estén bien aquí. de poner el país en alto
Todos estamos felices. Familia feliz, Todos felices. y dando lo mejor para
Me gusta Arizona. Me siento bien aquí. Mi nueva tratar de poner a nuestra
Venezuela linda y bella en
casa. Mi nuevo hogar. Aquí tengo mucha energía.
alto.
Va a ser un agente libre. ¿Cuando hizo esta decisión?

Fotografía: Taylor Jackson/Arizona Diamondbacks

¿Cuál es su
expectativa?

Con mi esposa, mi abogado, con el pastor Luis,
hablamos y tomamos la mejor decisión para
nosotros. Quiero ser parte de este gran grupo que
está aquí. Un grupo muy unido. Un grupo que quiere
luchar. Un grupo con mentalidad positiva. Lo más
importante es el positivismo. Luchar por lo que
uno quiere y eso fue lo que vi aquí. Por eso regrese
y estoy contento con la oportunidad que me han
brindado.

Sabemos
que
muy
pronto
DIOS tomará el
control de todo
y todo volverá
a la normalidad
en Venezuela.
¡Se les quiere!

Fotografías: Sarah Sachs/Arizona Diamondbacks
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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Primer plano

Cómo conseguir una
beca para la universidad
ESCUCHAR

FAFSA es el boleto de entrada

Por Marcelino

Quiñonez, MFAv
Director de alcance
educacional y de
asociaciones
Universidad Estatal de
Arizona (ASU)

L

a educación siempre ha sido la llave a las
oportunidades de la vida. Desde niño recuerdo que
ambos de mis padres, Gregorio y Ofelia, me hablaban
de lo importante que era recibir mi educación. También
recuerdo que ellos no iban a poder ayudarme de una
manera financiera. Por esa razón yo me levantaba
temprano todos los días mi último año de secundaria
para buscar becas en las computadoras de la biblioteca
de mi escuela. Mi deseo era asistir a la Universidad
Estatal de Arizona después de mi graduación.
Un día personas del colegio nos empezaron a hablar a
todos los alumnos de becas y de la importancia de llenar
la solicitud The “Free Application for Federal Student
Aid” o el FAFSA. Yo, como buen alumno, cumplí con la
recomendación y pude hacer mis sueños realidad. El
FAFSA es el primer paso que cada alumno que desea becas
tiene que cumplir. El FAFSA es una solicitud al gobierno
federal que demuestra la necesidad financiera de cada
alumno y que también basada en una formula, entrega
“grants” (becas) a los alumnos. “Grants” otorgadas no
necesitan ser repagadas – es dinero gratuito para atender
el colegio (El FAFSA también otorga préstamos). La
solicitud de FAFSA está en: https://studentaid.ed.gov/
sa/fafsa

de todo es que está en nuestras manos. En el estado de
Arizona, nuestra meta es que el 50% de nuestros alumnos
del grado 12 complete el FAFSA. El FAFSA requiere que
alumnos y padres trabajen juntos ya que la beca (grant)
que el gobierno entrega a los alumnos es basada en los
impuestos de los padres del año pasado (2017).
Para mayor información puede visitar nuestra página
del FASFA en el web: https://students.asu.edu/financialaid y si tiene alguna pregunta más específica, lo invito
a que me escriba a marcelino.quinonez@asu.edu y yo
con gusto los pondré en contacto con un especialista de
FAFSA de ASU.

Ahora 16 años después, y con dos títulos universitarios,
yo tengo el honor de trabajar para ASU como el director
de alcance educacional y de asociaciones. En este puesto
es mi responsabilidad hacer todo lo posible para que
nuestras comunidades se sientan preparadas para asistir
al colegio. Es un honor para mí tener esta plática con
usted.
La solicitud de FAFSA está disponible para cada alumno
residente y ciudadano de los estados unidos. Este pasado
1 de octubre se abrió la solicitud para alumnos que desean
asistir al colegio el año 2019-20. El año pasado el estado
de Arizona fue clasificado como el estado 48, ya que solo
el 43% de estudiantes en el grado 12 completaron la
solicitud. Esto es algo que tiene que cambiar, y lo mejor
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ESCUCHAR

Por Oscar Gómez

Periodista

Actulidad local

RECONOCIMIENTO
FACIAL
¡Los inmigrantes están en la mira!

L

a frontera de Estados Unidos está tomando una
nueva postura a la hora de permitir el ingreso de
inmigrantes. Ya empezaron a operar varias cámaras
de reconocimiento facial en el puerto fronterizo de
San Luis, Arizona, el único puerto en todo el país en
poner en práctica esta tecnología.
¿Cómo funciona?
Las cámaras se enfocan en la cara de la persona que se
encuentra en la puerta haciendo fila. Cuando es llamada
por el oficial de aduanas, la cámara ya reconoció la
identidad y todos sus antecedentes con solo tomar
una fotografía. Esa información es comparada con la
base de datos y al momento que la persona llegó con el
oficial, la información fue procesada y el uniformado
solo recibe el documento del portador para confirmar
que si es la misma persona. Los americanos pueden
pedir que la fotografía se borre, el resto no. Esa
información permanece en la base de datos del CBP
(U.S. Customs and Border Protection).
¿La información es compartida con otras agencias?
Según el director del puerto en San Luis, Juan Antonio
Schwamm , la información es de uso interno y no es
compartido con otras agencias.
El director dijo que las fotografías no son compartidas.
Son sólo para uso de CBP.
La información de cada persona ya existe en el sistema
y lo que hacen
las cámaras es
facilitar al oficial
identificar
a
la persona que
entra.
San Luis es el
único
puerto

inmigración y para el cumplimiento de la ley hasta que el
Congreso y el público debatan los usos de esta tecnología,
si es que hay, y cuáles deberían permitirse.
terrestre que cuenta con esta tecnología. El siguiente
puerto será Nogales, dependiendo como funcionen las
cámaras.
Por el puesto de San Luis pasan 2.5 millones de personas
al año y esta tecnología ayudará en gran manera a los
trabajadores agrícolas que hacen fila hasta 3 horas para
ingresar al país y cultivar los campos de Yuma.
Controversia
Algunos residentes dijeron
estar de acuerdo aunque
otros están molestos ya que
estarán tomando fotografías sin
consentimiento algo que invade
la privacidad de las personas.
A esta queja se une la Unión
de Libertades Civiles quien
se opone a esta medida del
gobierno federal.
Comunicado de ACLU
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió
nuevamente una moratoria sobre el uso de la tecnología
de reconocimiento facial para la aplicación de la ley de

La organización también presentó una solicitud de Ley de
Libertad de Información exigiendo que el Departamento
de Seguridad Nacional divulgue al público si y cómo la
agencia está usando o planea usar la tecnología.
Estas últimas acciones se producen inmediatamente
después de un nuevo informe que revela que Amazon ha
estado presionando a los funcionarios de Inmigración
y Control de Aduanas de los Estados Unidos para que
compren la tecnología de reconocimiento facial de la
compañía, Rekognition.
Neema Singh Guliani, asesor
legislativo sénior de ACLU,
emitió la siguiente declaración:
“ICE
no
debe
usar
el
reconocimiento facial para la
inmigración o la aplicación de
la ley. El Congreso nunca ha
autorizado tal uso y debe tomar
medidas de inmediato para
garantizar que las agencias federales frenen el uso del
reconocimiento facial para fines de inmigración o de
aplicación de la ley.
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ESCUCHAR

Gente en Contacto Total

Gente en Contacto Total

ESCUCHAR

M
ake-A-Wish América está
estrenando nueva sede en

Phoenix. Para la apertura, la
organización sin fines de lucro
realizó un evento con corte
de listón incluido. Desde su
fundación Make-A-Wish ha
concedido cerca de 450 mil
deseos en todo el mundo. Bien
por ellos. ¡Que sigan adelante!

L

a organización “We Share Knowledge” realizó su
presentación en sociedad con la idea de convertirse
en aliada de la comunidad hispana en su proceso de
adaptación a la vida en los Estados Unidos. Luis Hernández
y José Aguirre están al frente de todas las actividades
programadas. ¡Buena suerte en el difícil reto de ayudar sin
esperar nada a cambio!

E

l famoso pintor ecuatoriano Luis Millingalli, de traje negro,
estuvo en Phoenix exhibiendo su obra artística. La cónsul de su país,
Laura Machuca, se convirtió en una anfitriona de lujo. Aquí en el
evento de presentación en la sede del consulado general de Ecuador
en Arizona, acompañados de los funcionarios Diana Guerra, Edil
Sánchez, Carlos Pozo y la hija de la cónsul Michelle Ortiz. ¡Qué viva
el arte!

G
Fotografía: Blushing Cactus Photography

amaliel Gámez por fin dio el sí. Después de 18 años de relación y dos hermosas
hijas se casó por la iglesia con el amor de su vida María Guadalupe Olguín a quien
conoció recién llegado a los Estados Unidos cuando en la escuela San Marcos de
Chandler estudiaba inglés. ¡Que vivan los novios, ahora esposos, por toda la vida!

Abrió sus puertas el nuevo restaurante de comida latinoamericana “El
Auténtico” en la ciudad de Mesa. Su gran atractivo, además de la sazón y el
sabor, es que ofrece comida colombiana, mexicana y peruana. Todo en un
solo lugar. Felicitaciones a Gustavo y su esposa Olma Cahua ¡Hay que ir!

E

l dueto Jesse & Joy estuvo en Tucson hablando de la importancia del voto y
compartiendo mucho de su talento musical. Aquí aparece con Alex López y la
productora Carla Tapia. El mensaje fue claro: hay que salir a votar.
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Buena Vida

ESCUCHAR

¿Le duele entre las
paletas de la espalda?
Es importante establecer de donde viene el dolor
Serie de dos entregas. Parte 1

H

ay varias razones por las cuales le puede doler entre las paletas o
paletillas. Vamos a dividir estas razones en dos partes: un problema orgánico
(de un órgano interno del cuerpo), y un problema neuro-muscular (huesos,
nervios, ligamentos o músculos). En esta edición les voy a hablar de las
razones orgánicas (órganos) que pueden causar su dolor entre paletas. En
el próximo artículo hablaremos de las razones neuro-musculares (huesos,
nervios, ligamentos, músculos) que generan estos dolores.
Problemas orgánicos:
El pulmón y el corazón nos pueden dar dolores en la espalda media, en la parte
Director Clínico de Maloney más arriba, cerca de la parte superior de las paletas.
Chiropractic Clinic
Enfermedad en el estómago. Estos problemas nos pueden dar dolor más en el
medio de las paletas, en un área más concentrada.
Enfermedad en la vesícula o el hígado. Este problema se puede presentar con un dolor entre paletas, pero un poco
más a la derecha, y cubriendo la paleta entera.
Por Dr. Patrick A. Maloney

Es importante saber qué hay nervios que conectan los
órganos internos al sistema neuromuscular. Es parte del
diseño del cuerpo que aprendemos en el primer año de
estudios médicos. Es posible que esto sea un método de
estimular a los órganos a través de movimiento físico.
Esto puede ser una de las maneras en que uno aumenta
su salud con ejercicio. Estos nervios pueden producir
tensión y dolor en áreas musculares cuando el problema
realmente viene de un órgano. Uno va a sentir el problema
como si viniera de los músculos, pero la realidad es que
es un problema interno.
También es importante saber que si estamos tomando
drogas para dolor recetadas por un médico, o por nuestra
parte, o aún si estamos en las manos de un quiropráctico,
de un terapista físico, un masajista o un sobador, la
estimulación al área entre paletas puede disminuir el

dolor temporalmente creando un sentido de seguridad
falso. Es muy importante que si tiene un problema
entre paletas que su doctor o su quiropráctico tenga la
capacidad de distinguir entre uno y el otro. El problema
viene cuando su doctor, sea medico o quiropráctico no
está buscando razones por las cuales el paciente debería
estar en las manos de otra especialidad médica.
Entonces es muy importante si está sufriendo de este
tipo de problema, que este pendiente usted de las
posibilidades, y le pregunte a su doctor si es posible que
sea un problema orgánico en vez de un problema neuromuscular.
Las razones neuro-musculares de dolor entre paletas
serán el tema del próximo artículo

34

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 55 | NOVIEMBRE 1 A 14 DE 2018

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 55 | NOVIEMBRE 1 A 14 DE 2018

35

The Grinch
La cinta para ver en familia en esta
temporada de festividades

E

ste 9 de noviembre, Universal Pictures presenta
su película animada, The Grinch, basada en el exitoso
libro clásico navideño del Dr. Seuss. The Grinch. Narra
la historia de un gruñón cínico que emprende una
misión para robar la Navidad, solo para que el generoso
espíritu navideño de una niña termine cambiando su
corazón. Graciosa, conmovedora e impactante a nivel
visual, es una historia universal sobre el espíritu de la
Navidad y el indomable poder del optimismo.
El actor Benedict Cumberbatch, nominado al Premio
de la Academia, presta su voz al infame Grinch,
quien vive solitario dentro de una cueva en el monte
Crumpet. Solo lo acompaña su perro leal, Max. Con
una cueva llena de inventos y artilugios para sus
necesidades diarias, el Grinch solo ve a sus vecinos en
Who-ville cuando se queda sin comida.
La tranquila soledad del Grinch no puede ser
interrumpida por las celebraciones de los Whos esta
navidad y él tiene un plan para opacarlas. ¿Logrará el
Grinch silenciar de una vez por todas la alegría de las
fiestas de los Whos?
Una historia perfecta para ir con la familia al cine y
vivir el espíritu navideño.

Ilustraciones: Universal Pictures

Pantalla grande
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Pare Oreja y Apunte
Busco “Food truck” camión de comida
para comprar. Bueno, bonito y en buen
estado.Por favor llamar al 623-7037469.
Se
venden
empanadas
sonorenses y semitas con
queso filadelfia. $5 el paquete de
5. Llamar al 480-969-5979. El dinero
recaudado por las ventas lo ocupo para
una cirugía en mis pies.

Divorcio, manutención,
custodia, tutela,
adopciones, cartas poder

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

E
DESD

$10

20 palabras

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

Proteja su empresa

Cobertura para barberías y salones de belleza
American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de los barberos y estilistas.

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

9XX-70-X

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Dulcería
Valentinas.

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

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

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

¿Ya se venció su ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82

Vendo tienda de celulares
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

Importaciones

Llegó a Phoenix la reconocida marca
de productos Yanbal.

Hermosa fantasía, deliciosas fragancias y lo mejor en maquillaje.

¡Los encuentras en
Colombia Express!
¡Únete al equipo!

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!

Llámanos al

623-271-9083

www.yanbal.com/us/gloriagallego

¿Quiere tener la mejor fiesta? Decoración Venecia se encarga de
TODO. Salón decorado, la música, el pastel, vestidos, fotografía y vídeo y la mejor
comida. Además transmiten el evento por internet. Bodas, quinceañeras, bautizos
y cualquier celebración especial. Precios muy favorables. 602-423-6295

Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños

Se vende casa en
Tequixaquiac

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

Vendo cajas de cartón de 11x8x12.Casi nuevas y en perfecto estado. Tengo
más de 400. $0.50c cada una. Vendo de 10 en adelante. Perfectas para empacar
revistas, ropa, artículos delicados, etc. Resistentes para mudanzas. Enviar texto o
llamar al 602-751-2106
Se vende mini van Nissan Quest. 6 cilindros. Año 99. Muy buenas
condiciones. Solo $1950. Estamos en Mesa, AZ. Interesados llamar al 480-2854878
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602-475-4515

Estado de México, México.
Cerca de Zumpango y
Apaxco.
Más información al

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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A Chambear

Handyman
reparaciones
y
construcción en general. Cualquier
tamaño y precio. Plomería, tile, electricidad,
carpintería, techos, baños, showers,
cocinas, nivelo pisos, puertas, ventanas y
storages. Cualquier trabajo que le digan que
no, yo lo hago. Trabajos económicos con
material de segunda o nuevo. 30 años de
experiencia. Demoliciones, limpieza. No soy
contratista con licencia. Precios módicos.
Oscar. 602-486- 4483

Compañía de limpieza necesita
URGENTE personal para trabajar en
el horario de día. Llamar a Sandra
o enviar un mensaje de texto con su
información al 602-688-3594
Se necesita chofer con experiencia
para manejar grua Tiempo
completo. Interesados llamar al
623-234-0512
Se necesitan dos empleados
para acomodar mercancía en una
dulcería y además dos cajeras.
Para mayor información llame al
602-578-4934

E
DESD

$10

20 palabras

Servicio y mantenimiento de
casas móviles
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

602-489-8728

602-758-7687
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.
Pregunte por Joe 602-437-0207
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$10

Desert Mobile Homes
Services

Reparación de insolación, ductos,
plomería, electricidad, prevención de
moho y plagas y todo lo relacionado
a su traila.

Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
limpieza de sillones, detallado de
interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.

A Chambear

20 palabras

E
DESD

Estimados gratis - Inspecciones
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

Proteja
su empresa
Cobertura para talleres y reparación de automóviles

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

¿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
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623-500-1420
Búsquenos en
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Perdidos y Encontrados
Perdimos la mascota de
la familia

Por
favor
ayúdanos
a encontrar
a Luna. Es
de la raza
Tan Shiba
Inu. Tiene 6
años y es de
color
café
bronceado. Pesa aprox. 15lbs. Ella no
tiene collar y fue vista por última vez el
10/27/18 a las 11:45 am. Nuestros niños
extrañan a su mascota y solo queremos
que vuelva a casa. Se perdió en Mesa
por la Southern y Valvista. Si la ha visto,
llámenos ya (714) 872-1504)

Recompensa por cartera
perdida
Contenía documentos importantes a
nombre de María del Carmen Flores y
Gerardo Gallardo. Queremos recuperar
las tarjetas de residencia. Si alguien los
encuentra le agradecemos se comunique
con nosotros al 913-991-8307

Estamos buscando a
Luna.
Es una perrita enrazada con pastor
alemán. Tiene la cara café y el cuerpo
negro. Pesa entre 35 y 40 libras.
Su familia está muy triste por su
desaparición. Se perdió por la calle 40 y
la Shea blvd. Si la ha visto o la encuentra
llame al 602-446-9527

Se extraviaron mis documentos a
nombre de Norma Acuña León. Residencia,
licencia de manejo y tarjetas de banco. Quien

los haya encontrado por favor comuníquese
conmigo al 602-687-2572 ¡Muchas
gracias!

Encontramos pastor
alemán

Encontré este juego de
llaves En medio de la calle entre

Es un macho joven y grande. Fue
hallado en el área de la 7 avenida y
Bethany Home Rd. Se ve muy bien
mantenido. Por favor llame o envíe un
mensaje de texto 602-803-3239

Weber y Curry Road en Scottsdale
Road frente a Carl's Junior. Tiene
muchas llaves, incluida una llave de
caja registradora con una etiqueta LA
Fitness. Si usted es el dueño llame al
602-315-2420 y demuestre que son
suyas.

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.
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Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Bulldog inglés
desaparecido
Es blanco y marrón. Se salió de mi jardín
cerca de la 47th avenida e Indian School.
Si lo encuentra, por favor déjeme saber.
Es nuestro perro de familia y no queremos
que le pase nada malo. 602-515-2435 o
602-525-2151

2 perros encontrados

Parecen de la raza yorkie o silky terrier.
Estaban alrededor de avenida 84 entre
Glendale y Bethany Home. Muy buenos
perros. Por favor llame al 602-312-9461.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716
Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2463
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