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¿Es muy pronto para saber
si enviar o no nuestros
hijos a la escuela?

E

l primer día de junio, el Departamento de Educación
de Arizona dio a conocer la guía para la reapertura de
las escuelas donde se establecen protocolos enfocados
en prevenir el contagio del Covid 19 basados en las
directrices marcadas por los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades ( CDC).
Aunque se establecieron cuatro posibles
escenarios que incluyen la educación
presencial y/o el aprendizaje a distancia, el
que más preocupa a los padres de familia
es el escenario donde todos los estudiantes
lleguen a los planteles desde el comienzo
del año escolar.
Todas las medidas están enfocadas en el
distanciamiento físico como controles
diarios de salud, asientos asignados
en autobuses escolares, mantener
distanciamiento físico en el aula,
crear rutas de "un solo sentido" en
los pasillos, cerrar o alternar el
uso de espacios comunes como
parques infantiles o cafeterías,
entre otros. Pero ¿Serán estas
medidas realmente efectivas? O
mejor, ¿Se podrán cumplir?

Hablar en este momento de regresar físicamente a las
escuelas para el nuevo año escolar, es muy apresurado.
Según el gobernador Ducey: “Es responsable y prudente
planificar con anticipación todo lo referente a las
escuelas”. Eso es cierto, pero también es claro que las
cifras no mienten y el Covid19 sigue haciendo de
las suyas en nuestro estado con un aumento
alarmante de nuevos infectados y de
hospitalizaciones. Según el departamento de
servicios de Salud de Arizona, ya son casi 1000
muertos por coronavirus en Arizona y los casos
confirmados ya superan los 22 mil. Según
expertos en salud, el aumento en las cifras
obedece al fin de las medidas de quedarse en
casa. Aunque los más positivos aseguran que
fue por el aumento de las pruebas. Lo único
cierto es que los números no mienten.
Los distritos locales y las escuelas tienen
la autonomía sobre cómo implementar
la guía estatal para las escuelas y
la decisión final de si enviamos a
nuestros hijos a las aulas educativas
está en nuestras manos. Hay que
esperar a ver qué pasa con las
cifras este verano y así todos
sabremos qué camino tomar.

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Prevenir los incendios forestales
provocados por vehículos es
responsabilidad de todos
Y

a llegó esa época del año en donde hay mucho sol y un clima
abrasador; al estar aumentando la temperatura también aumenta
el riesgo de los incendios forestales.
ADOT le pide a los conductores que hagan su parte en la prevención
de incendios forestales.

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)
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Durante el invierno la vegetación se pone hermosa, con un color
verde llamativo debido a las lluvias que tenemos durante esa
época, pero ¿qué sucede en esta época de verano? La hierba
está seca y se ha convertido en un elemento esencial para que a
la menor chispa se provoque un fuego que destruya hectáreas y
hectáreas de nuestro hermoso estado.
Ya hemos estado viendo incendios forestales al lado de las
carreteras. Una chispa o una colilla de cigarro es solo lo que
se necesita para empezar un fuego forestal que tomará mucho
tiempo, dinero y recursos para sofocarlo. Ese incendio también
puede provocar que se cierre el paso de una o varias carreteras
incomodando así a muchos conductores, además de poner en
peligro a las personas y sus propiedades.
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Aquí están algunos consejos para que usted evite
provocar con su vehículo un incendio forestal:
Antes de viajar revise que su vehículo está en buenas
condiciones.
Revise la presión del aire de la llantas/neumáticos
de su vehículo antes de viajar. Si la llanta/neumático
se revienta durante su viaje, el metal puede provocar
chispas también.
No se estacione sobre la hierba alta o maleza, ya que
el calor debajo de su vehículo puede incendiar la
vegetación.
Si lleva jalando un remolque con su vehículo, asegure
muy bien las cadenas para evitar que provoquen
chispas al golpear con el pavimento.
Asegúrese que los frenos estén en buenas condiciones
para evitar que metal con metal haga fricción.
No tire las colillas de cigarro fuera de la ventana del
vehículo, es mejor que lleve un contenedor especial
a prueba de fuego o use una botella de agua para
apagar el cigarrillo.

Es muy importante recordar que este tema de los
incendios forestales no es solo una suposición. En años
pasados un fuego provocado por una persona cerró la
Ruta Estatal 87 en ambos sentidos al sur de Payson y la
misma Ruta Estatal 87 sufrió otro incendio provocado
por un vehículo que arrastraba las cadenas de un
remolque.
En el 2018 un tráiler que arrastraba metal provocó
varios incendios a lo largo de 24 millas en la Ruta
Estatal 377 entre Heber-Overgaard y Holbrook. Esos
incendios se convirtieron en un incendio forestal de
5,000 acres provocando evacuaciones de los residentes
del área y que se cerrara la carretera durante cuatro
días.
Antes de viajar preste atención a las señales de
advertencia que emite el Servicio Nacional de
Meteorología.
Prevenir los fuegos forestales es responsabilidad de
todos, especialmente cuando conducimos un vehículo.
Tengamos una temporada segura y evitemos provocar
incendios con nuestro vehículo.
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Censo de población 2020 en marcha

Aportes tecnológicos del censo 2020
H

abiéndose logrado más del 60% del conteo de la población a nivel nacional,
es oportuno compartir los principales aportes tecnológicos del Censo
de población 2020. Es importante conocerlos ya que pueden ser
útiles para los demás países que están por ejecutar similar
proyecto.

Por FRANCISCO JAUREGUI

Desde el primer censo de población en 1790,
donde la información fue recopilada a mano
por los alguaciles, quienes visitaban todos
los hogares del país; pasando por 1970,
donde se distribuyeron masivamente
los cuestionarios para ser respondidos
directamente por el jefe de hogar;
hasta el 2020, donde los cuestionarios
son respondidos principalmente por
internet; la Oficina de Censos de
los Estados Unidos, en un reciente
informe ha compartido, tres
aportes tecnológicos importantes:
Primero, uso de imágenes
satelitales
para
verificar
direcciones. Una de las actividades
previas al conteo de la población,
fue la actualización de las
direcciones de cada una de las
viviendas, es decir un directorio o
una lista de direcciones, que se usó
para enviar las comunicaciones y los
materiales del censo, invitándolos a
responde en línea, por teléfono o correo.
Dicha actualización, anteriormente, se
hacía a través de empleados de la Oficina
de Censos que visitaban personalmente los
barrios, especialmente en expansión, para
verificar o corregir la dirección domiciliaria.
Evidentemente, fue una operación que demandaba
mucho tiempo y alto costo.
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Para el actual censo se usaron las imágenes de áreas de una red de satélite. Desde el 2015 se desarrolló un software
que permitió a los empleados, en las oficinas, comparar imágenes satelitales del 2010 con las nuevas tomadas en
tiempo real. Esto les ayudó a identificar nuevas casas, edificios, apartamentos y otras unidades, para verificar las
nuevas direcciones, a través de la operación tradicional. Validándose, en oficina, el 65% de las direcciones
de las viviendas; mientras que el 35% restante, se completó en el 2019, saliendo a las calles durante
dos meses para actualizar la dirección, ahorrando tiempo y dinero.
Segundo, presentación de la auto-respuesta en línea. A diferencia de otros países, donde
para ejecutar el conteo o empadronamiento aún se dispone un día de inamovilidad
nacional y se desplazan miles de empadronadores para recoger la información;
el Censo 2020 ha dispuesto, por primera vez, que todos tienen la opción de
responder el cuestionario en línea, teléfono o correo. Procedimiento que se
ha adaptado a las medidas de restricción y protección de la cuarentena a
causa del COVID-19
Para el efecto, aún está en uso una herramienta de auto-respuesta en
internet, a fin de responder el cuestionario en línea y mantener la
seguridad; la misma que ha estado disponible desde mediados de
marzo, en inglés y otros 12 idiomas. Así mismo, se han proporcionado
computadoras y tabletas para acceder a la herramienta de autorespuesta de Internet en lugares públicos como bibliotecas, centros
comunitarios, centros de atención médica y lugares de culto. Siendo
útil en áreas rurales y otras áreas con acceso limitado o nulo a
Internet.
Tercero, introducción de dispositivos móviles a la enumeración.
Los Censos anteriores han utilizado millones de hojas de papel para
recopilar y archivar información. En el Censo 2020, los encuestadores
que van a visitar los hogares, aun omisos, recopilaran información
en los teléfonos inteligentes utilizando una aplicación personalizada
creada por la Oficina del Censo.
Cabe precisar, que el software en los teléfonos inteligentes también
proporciona rutas específicas que los encuestadores deben seguir para
visitar los hogares, haciendo que su trabajo sea más eficiente. Así mismo, en
caso de pérdida o robo de este dispositivo la Oficina del Censo eliminará, en
forma remota, todas las aplicaciones e información.

Si tiene alguna consulta
Email: francis_jauregui@yahoo.es

o
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Raúl Méndez como Alejandro Ferrer

Pantalla chica

ESCUCHAR

Vuelve
“Enemigo íntimo”
Acción, drama y suspenso
Fernanda Castillo es Roxana Rodiles

L

as estrellas mexicanas Fernanda Castillo y Raúl
Méndez regresan a Telemundo para seguir dándole vida
a “Roxana Rodiles” y “Alejandro Ferrer” respectivamente
en la nueva temporada de la serie Enemigo Íntimo. Al
talentoso elenco internacional se unen Aitor Luna, Manuel
Ojeda, Irán Castillo y Elyfer Torres.
La exitosa súper serie se estrena por Telemundo el 22 de
junio de lunes a viernes a las 10pm/9c. y promete estar
llena de acción, drama y suspenso.
Grabada en México y España, esta nueva etapa empieza
con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo),
quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’,
luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer
su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la
Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que
conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son
la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos
desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de
sangre ahora convertidos en peores enemigos.
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El público podrá ver los episodios
completos de Enemigo Intimo en vivo o
ponerse al día a través de la app Telemundo
en Google Play Store y en Apple Store o
visitar http://now.telemundo.com.
Los televidentes y fans de esta producción
pueden seguirla a través de Facebook
@EnemigoIntimoTLMD,
Instagram
@EnemigoIntimoTLMD,
Twitter
@
EnemigoTLMD, y pueden unirse a la
conversación a través de #EnemigoIntimo2
en todas las redes
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De nuestros consulados
Consulado de Ecuador

ESCUCHAR

Consulado de Colombia

Nuevos horarios de atención

Vuelos de carácter humanitario

Hasta el momento, y en más de 60 vuelos de este tipo,
han retornado al territorio nacional más de 7.200
connacionales.

El Consulado del Ecuador en Phoenix informa que
a partir del 1 de junio del 2020, atenderá en sus
oficinas de 9:00 a 12:00 am con cita previa. Los
funcionarios del Consulado, incluida la cónsul general
Laura Machuca, están aplicando todos los protocolos
necesarios para brindar seguridad a sus visitantes.

La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración
Colombia continúan trabajando de manera articulada
en la gestión de vuelos de carácter humanitario, que
permitan el retorno al país de aquellos colombianos
que por la emergencia generada por el COVID-19 no
han podido regresar.

Los compatriotas que arribarán en el transcurso de
las próximas semanas lo harán procedentes de países
como: Honduras, Guatemala, Sudáfrica, Bélgica, Estados
Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Reino
Unido, España, Aruba, Italia, entre otros.
Los vuelos provenientes de Estados Unidos llegarán en
las siguientes fechas:

Los requerimientos serán atendidos a través del email:

cecuarizona@cancilleria.gob.ec

Para estar informado sobre novedades del consulado
siga su cuenta de Facebook Consulado Phoenix.

Consulado de México

5 de junio: Los Ángeles
6 de junio: Chicago
7 de junio: Miami
10 de junio: Estados Unidos
11 de junio: Estados Unidos
12 de junio: Estados Unidos
La Canciller Claudia Blum recordó que de acuerdo con el
protocolo establecido, este tipo de vuelos son operados
por aerolíneas comerciales y que el costo del tiquete
de traslado es asumido por cada uno de los viajeros,
quienes, previamente, deben haberse inscrito en el
Registro Consular.
Por su parte, la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco, señaló que se aplican estrictos protocolos y
medidas de bioseguridad en todas las terminales aéreas.
De igual forma, Juan Francisco Espinosa, Director de
Migración Colombia, resaltó que previo a su ingreso
al país, el grupo de colombianos deberá diligenciar el
formulario de ‘Control Preventivo Contra el Coronavirus’,
a través de la página web de Migración Colombia y una
vez desembarquen en Colombia, serán valorados por
las autoridades de salud en tres momentos previos, al
proceso de control migratorio.
Así mismo, todos los connacionales que arribarán en
los próximos días, deberán cumplir con la medida de
aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá, so pena
de la imposición de sanciones administrativas y penales
por su incumplimiento.
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Doctor, ¿Y qué
hago ahora?
E

n este momento estamos pensando: ¿Y qué puedo hacer
ahora? ¿Qué puedo hacer para proteger a mi salud y al mismo
tiempo fortalecer mi sistema corporal?
La realidad es que la fórmula no es muy complicada.
Simplemente hay que hacer la decisión de movernos en cierta
dirección y empezar con un paso a la vez.
Por DR. PATRICK A. MALONEY

DIRECTOR CLÍNICO DE MALONEY
CHIROPRACTIC CLINIC
602-955-2858
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Buena vida

Buena vida

Yo creo que el primer punto deberían ser nuestros alimentos.
Es aquí donde deberíamos empezar nuestro viaje hacia una vida
más saludable, una vida más alegre, una vida más productiva.
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Hay un dicho que va así: “Si estás corriendo y también
alimentandote mal nunca vas a ganarle la carrera a tu
dieta’.
Una dieta saludable puede calmar al cuerpo, darnos
energía, y ayudarnos a dormir mejor. También puede
ayudarnos a desinflamar el cuerpo para que se prepare
uno para el próximo punto qué es
un
programa de ejercicios.
La
próxima
parte
obviamente
sería
un
programa de ejercicios. En
este programa yo incluyó
algo muy importante que
es tener un cuerpo flexible.
Un cuerpo flexible, te relaja,
puede ayudarnos a dormir
mejor y también a soportar los
efectos de verdaderos ejercicios.
Un cuerpo más fuerte muscularmente es un cuerpo
que puede resistir el efecto que los años pueden tener
en un cuerpo más débil. Al mismo tiempo un cuerpo
más fuerte nos permite hacer muchas más cosas con
menos riesgo de lastimarnos y también entretenernos
con nuestra familia, ya sea paseandonos en el parque o
participando en un juego de fútbol.
Al fin de cuentas tenemos que asegurarnos que nuestros
cuerpos por dentro están bien alineados cuando se trata
de la columna vertebral. Esto es una parte integral de
un cuerpo sano porque permite que el sistema nervioso
fluya normalmente y haga su trabajo el cual es coordinar
las funciones del cuerpo entero.

ESCUCHAR

La quiropráctica ayuda a relajar el cuerpo, ayuda a
que uno pueda descansar mejor y reparar mejor. La
quiropráctica ayuda a relajar los músculos permitiendo
que uno agregue flexibilidad y
q u e
también el proceso de
fortalecimiento sea
más efectivo.
La
quiropráctica
es una de esas
ciencias naturales
que ayuda a
mantener una
columna bien
alineada y
flexible, donde
los impulsos
neurológicos
viajen libremente.
Esto le va ayudar
a usted a mantener
un cuerpo saludable
por dentro para
que todos sus otros
esfuerzos se realicen.
A mi me gusta mucho este programa
porque da buenos resultados a los que participan.
¡¡Adelante amigos!!
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Un regalo que trae
felicidad
Alessandra es una pequeñita de tan solo 6 años que vive
en Bullhead City, AZ. A su corta edad, ya ha pasado por
muchas dificultades debido a fallas en su corazón. Desde
su nacimiento, en 2014, ha sido operada varias veces y
ha tenido que ser transportada al hospital en helicóptero
al menos en cinco ocasiones. Sin embargo, este año
llegó a su vida un mundo de alegría cuando se enteró
de que Make-A-Wish Arizona le cumpliría su deseo más
anhelado: tener una casita (playhouse) para jugar con su
hermano y sus amiguitos.

ESCUCHAR

Si se puede

El deseo de Alessandra
se hizo realidad
L

a pequeña niña ya está lista para
invitar a sus amiguitos a que conozcan y
se diviertan juntos en su casita. “Quiero
invitar a Sofía y a mi hermano a mi
casita”, dijo Alessandra.

"Ver que el deseo de Alessandra se haya
cumplido significa todo para nosotros.
Poder verla tan contenta después de
todo por lo que ha tenido que pasar, nos
llena de tanta alegría que simplemente
no podemos explicar con palabras”, dijo
Raquel, madre de Alessandra. “Este deseo
le va ayudar a expresar esa actitud tan
positiva que la caracteriza, pero que a veces se
le dificulta mostrarla en otro lugar que no sea aquí
dentro de la casa”.
“Entregarle la casita a Alessandra fue una
experiencia muy especial. Conocer su historia y por
todo lo que ha pasado y aún así tiene esa actitud
luchadora, inteligente y feliz. Todos en la familia
quedamos impresionados con su personalidad.
Creemos que con esta casita Alessandra tendrá su
propio espacio para crear lindas memorias con sus
amigos y familiares. Le deseamos lo mejor y que
siga adelante con una hermosa y saludable vida.
Agradecemos a Make-a-Wish Arizona por darnos
la oportunidad de participar en lograr el deseo de
Alessandra” comentaron María y Enrique González
de Enrique’s Little Town LLC (playhouse builder).
Enrique’s Little Town Playhouse es un negocio
local y familiar ubicado en Surprise, AZ. Los
dueños son de México y este el primer deseo en el
que participan con la organización Make-A-Wish
Arizona. Sin embargo, María y su esposo siempre
han demostrado su buen corazón, tienen casi 15
años organizando recaudación de mochilas con
útiles escolares para donar en México.
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La familia de Alessandra está muy agradecida con
Make-A-Wish Arizona, con Enrique’s Little Town
Playhouse y con la comunidad en general, ya que
desde que Alessandra nació han recibido el apoyo de
muchas personas. Raquel dice sentirse bendecida
por este regalo para su pequeña Alessandra.
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En la mira

En la mira
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Aviación en crisis

ENFRENTANDO LA PANDEMIA

“Nuestra profesión sigue viva”

Mucha gente cree que los aviones son fuentes de mucho
contagio. ¿Qué están haciendo para dar tranquilidad y
que la gente vuelva a volar?
Me siento tranquila volando ya que hay protocolos
preventivos de desinfección en las aeronaves.
Contamos con 4 procesos los cuales son: limpieza y
desinfección de tránsitos, overnight (cuando el avión
termina su operación), limpieza profunda y limpieza
exterior utilizando productos de desinfección
avalados por las autoridades sanitarias del
departamento de HCD de la aerolínea, mantenimiento
y por los fabricantes de los aviones. Siempre
cumpliendo con las recomendaciones hechas por la
organización mundial de la salud. Además, contamos
con filtros HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE
AIR FILTERS) que purifican hasta el 99.97% de las
partículas en el aire del avión.

Edna Lucia Bejarano lleva 29 años volando. Ha recorrido el mundo y recibió en 2001 “El Cóndor de Oro” por la calidad de servicio. Es
una reconocida tripulante de cabina de Avianca, la aerolínea más antigua de América, que por el coronavirus se declaró en bancarrota.
Contacto Total, la revista que habla, la encontró volando de Colombia a Canadá en un vuelo humanitario. Desde lo más profundo de su
corazón nos contó cómo vive la peor crisis de esta industria, y, de paso, si aún se puede celebrar el día internacional del auxiliar de vuelo.
¿Cómo ha vivido esta pandemia sin poder volar, estando
en tierra?
Me ha hecho reconfirmar que extraño mucho mi vida a
10.000 pies de altura, mi trabajo en sí, mis compañeros
y los destinos a los que mi trabajo me lleva. Como todos,
la he vivido un día a la vez,
con incertidumbre del
momento, pero también con
la confianza en que cuando
esta
situación
finalice
volveremos a volar más alto
que antes.
¿La aviación tiene futuro?
Estoy convencida que la
aviación sigue teniendo
un futuro brillante ya que
no solo nos basamos en el
sector turístico, sino que
también proporcionamos
carga como alimentos,
insumos, equipos médicos,
correspondencia
entre
otros. Además de unir
familias y seres queridos
alrededor del mundo. Mi fe
en Dios sigue en alto para
que esto sea una realidad.

¿Con una situación como la actual, qué significa el día
internacional del auxiliar de vuelo?
Significa que hoy más que nunca nuestra profesión
sigue viva al querer seguir cumplimiento las diferentes
funciones que como auxiliares de vuelo desempeñamos
en el avión. En este día
recordamos a Ellen Church
quien en 1926 sugirió llevar a
bordo personal médico como
enfermeras para asistir a
pasajeros que se enfermaran
durante el vuelo y al mismo
tiempo velar por la seguridad
y evacuación de quienes allí se
encontrarán si fuera necesario.
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MUY PERSONAL
Paula Plazas, su hija de 25 años, siguió los pasos de
la mamá y se convirtió en auxiliar de vuelo. ¿Cómo se
dio esto?
Uno de los días más emotivos de mi vida fue cuando
me comunicó que quería también ser auxiliar de
vuelo. Fue emocionante. Ya que esto significó que a lo
largo de todos estos años traje a mi hogar un mensaje
positivo y hermoso sobre mi profesión y mi empresa.
Ella vio en sí misma sus capacidades y talento para
lograr ser una muy buena auxiliar de vuelo.
Parecen hermanas. ¿Cómo es esto de volar al mismo
tiempo?
Realizar algunos vuelos juntas, verla portar este
uniforme y realizar su trabajo es motivo de felicidad
y agradecimiento por verla realizarse en su profesión.
¿Son las únicas en el mundo?
Actualmente somos las únicas auxiliares madre e hija
que se encuentran volando al tiempo para la misma
empresa.
¿Cual ha sido su consejo para ella?
El consejo que siempre le doy a mi hija es que siga
siendo ella misma realizando con amor lo que su
corazón le diga.

Avianca, su empresa, se
declaró en bancarrota. ¿Qué
piensan y qué sienten los
empleados?
Por y para mi trabajo sigo
dando lo mejor de mí con
mucha fe y entusiasmo para salir adelante.
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¿Alguna anécdota?
Nuestras anécdotas vividas han sido poder compartir
y disfrutar de las distintas ciudades alrededor del
mundo, gozando de su gastronomía y cultura. Viviendo
con pasión este maravilloso mundo de la aviación.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 93 | JUNIO 4 A 17 DE 2020
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Actualidad local
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¿El Covid 19 se puede contraer
en una piscina pública?
C

on el calor llega la necesidad de refrescarnos
dándonos un chapuzón en la alberca. Pero cuando
no tenemos ese privilegio en casa, una piscina
comunitaria o pública, los parques acuáticos y otros
espacios públicos con agua son la solución.
Pero la gran pregunta es si estas alternativas son
seguras durante la pandemia de la COVID-19.
Según el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), no hay
evidencia de que el COVID-19 se pueda transmitir
a las personas a través del agua de las piscinas,
bañeras de hidromasaje o áreas de juegos con
agua. La operación y desinfección apropiadas de las
piscinas, bañeras de hidromasaje y áreas de juegos
con agua deberían eliminar los virus que causan el
COVID-19.
Lo más importante es evitar el contacto cercano con
las personas que no sean de su hogar en los lugares
públicos, tanto dentro como fuera del agua.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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A medida que las restricciones que mantuvieron a las
personas en casa se están eliminando, los espacios
públicos han abierto sus puertas para que la gente
pueda practicar la natación. Si decide ir a estos sitios
es bueno que tenga en cuenta los nuevos protocolos
de seguridad en cada una de estas instalaciones
y todas las recomendaciones necesarias para
mantener la salud y el bienestar de los tuyos y de las
demás personas que los rodean.
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Los CDC hacen estas recomendaciones adicionales
para mantener su seguridad durante el verano con la
presencia de la COVID-19 y así evitar su propagación:
-Evite el contacto cercano con los demás. Mantenga una
distancia física de alrededor de seis pies de las personas
desconocidas tanto dentro como fuera del agua. Si lo
anterior no es posible, procure ir en horarios de poco
tráfico para evitar las aglomeraciones.
-Dúchese durante al menos 1 minuto antes de entrar al
agua. Según los CDC, esto ayuda a quitarse la suciedad o
cualquier otra sustancia que tenga sobre el cuerpo.
-Quédese en casa si está enfermo. Si tiene síntomas de
la COVID-19, ha dado positivo en la prueba de detección
de la COVID-19 o ha estado expuesto a alguien que dio
positivo durante los últimos 14 días. Esto también aplica
si usted o alguno de sus hijos está enfermo de diarrea.
-Lave sus manos con frecuencia, cubra la tos y los
estornudos y evite tocarse la cara.
-Limpie todas las áreas de contacto frecuente. Si su familia
está utilizando camastros, sillas o mesas de jardín u otros
artículos compartidos, es recomendable que les de una
limpieza adicional.
-Utilice correctamente los tapabocas o cubrebocas
siempre que sea factible. Sin embargo, no los use mientras
esté nadando o dentro del agua. Los CDC no recomiendan
usarlos en el agua ya que pueden dificultar la respiración
al estar mojadas.
-Siga los recursos de natación saludable de su localidad
para conocer los reglamentos para las piscinas, la calidad
del agua y las enfermedades relacionadas con la recreación
acuática. “Todos deben seguir los lineamientos locales y
estatales que determinan cuándo y cómo deben operar las
instalaciones acuáticas”, afirma el CDC.
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La decisión de ir o no ir a una piscina pública o
lugares acuáticos recreativos es algo personal, pero
seguir los lineamientos de los CDC puede ayudar
que sea una experiencia más segura para usted y
los suyos durante estos tiempos de incertidumbre.
Si tiene cualquier preocupación, comuníquese con
su proveedor de servicios de salud para saber si
tiene algún nivel de riesgo y si puede tomar medidas
preventivas adicionales.

Cuidado con los microbios
Cuidado con los microbios
Tenga en cuenta que no solo el Covid 19
podría ser un enemigo si no pone en práctica
las recomendaciones. En las piscinas también
hay que tener cuidado con los microbios. En
este caso la diarrea y la natación no son una
buena combinación. Por eso el CDC dice que es
importante asegurarse de que ni usted ni otras
personas entren al agua si tienen diarrea. Un solo
incidente de diarrea en el agua puede liberar
millones de microbios que causan diarrea, como
los microbios Cryptosporidium, Giardia, Shigella,
norovirus y E. coli. Estos microbios pueden hacer
que las otras personas se enfermen si tragan
apenas una bocanada de agua contaminada.
Aunque los niveles recomendados de cloro o
bromo eliminan la mayoría de los microbios
en minutos, el Cryptosporidium es un microbio
que puede sobrevivir durante más de 7 días en
el agua adecuadamente tratada. Por ello, no hay
que tragar el agua y mucho menos orinarse o
defecar en el agua.
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WE SUPPORT LOCAL
BUSINESSES.

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

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

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español
WHEN YOUR DREAM OF
OWNING A BUSINESS IS
YEARS IN THE MAKING.

Starting a business takes long days, late nights, and often, a flying leap into the unknown. You know, because you’ve been there.
American Family Insurance is focused on protecting the dream you’ve worked hard to build.

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

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español

American Family Mutual Insurance Company, S.I. & Its Operating Companies, American Family Insurance Company,
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Adelante con la moda

VICTOR NAVARRO
¡Un modelo a seguir!

E

l hablar de moda implica muchísimas personas trabajando en todas sus diferentes ramas siendo
cada uno verdaderos profesionales en su ámbito, en el caso de Víctor Navarro esto no es la excepción.
Desde muy joven él se sintió muy atraído por el mundo de la moda e inició su carrera en una de las
agencias de modelos más importantes del noroeste de México. En aquel entonces las oportunidades
tocaron a su puerta siendo él la imagen para varias firmas nacionales e internacionales, pasarelas,
comerciales de televisión e innumerables trabajos.
Después vino un popular programa de videos donde hacía las cortinillas comerciales como
imagen para marcas y comercios del país, es así como una cosa lo llevaba a otra, pero
en el mismo objetivo: el amor por la moda.
Actualmente Víctor es el fundador de Museo de la Moda en Sonora y lleva más
de 20 años coleccionando, documentando y curando moda porque piensa
en un futuro abrir pequeñas exhibiciones itinerantes de moda.
Es por eso que la prestigiosa revista Harpers Bazaar de Serbia le
dedicó algunas de sus páginas para hablar de su carrera y de
su trayectoria, ya que el reconocimiento del trabajo de Víctor
en Europa es admirado por propios y extraños, trabajando
para varias marcas y semanas de la moda ya no como modelo
porque de eso pasó ya un tiempo, pero ahora como estilista
de moda y productor de varios desfiles.
En ésta ocasión está trabajando para la marca Europea
Sisters Code Atelier siendo asesor creativo de la marca en sus
diferentes colaboraciones publicitarias y comerciales.
Pero después de 25 años sin estar frente a la cámara, la
revista Europea lo vuelve a poner como imagen y frente a
la lente de la cámara, en la edición de enero y en todos sus
portales digitales hablando de su trayectoria y trabajo en
la industria de la moda, así como el proyecto de vida que
es El Museo de la Moda en Sonora.

HARPERS BAZAAR Serbia
Hair: Juan Santos Juan Santos Estilista-maquillaje
Make Up: Edwin H. Lunes
Stylist Creative Director: Victor Navarro
Model: Victor Navarro
Designers: Puma, Christian Dior,
Louis Vuitton,Varsity Town And Nike.
Assistants: Edwin H. Lunes.
Photography: Emanuel Smith.
Collaborations: Bojana Veljkovic
& Vladana Veljkovic

www.harpersbazaar.rs
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Panorama mundial
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¿Princesa asesinada?
Por la propia familia real

El caso Epstein
En julio de 2019, el magnate Jeffrey Epstein fue
arrestado por cargos de tráfico sexual de menores.
De acuerdo al periodico The New York Times,
Epstein quería propagar su ADN por el mundo y no
ocultaba su deseo de crear “humanos superiores”.
“Su círculo de amistades (de Jeffrey) y conocidos
incluía a muchas figuras de alto perfil, como Donald
Trump, el expresidente Bill Clinton, el príncipe
Andrés de York y Leslie Wexner, un magnate
empresarial propietario de Victoria’s Secret y otras
marcas minoristas”, escribió el New York Times.
Todos los involucrados lo han negado, lo que ha
aumentado el interés por el tema y más cuando
Jeffrey Epstein supuestamente se suicidó en su
celda días antes al comienzo del juicio en el cual
estaría dispuesto a contar toda la verdad.

L

a muerte de George Floyd a manos de un policía en
Minnesota ha puesto a los Estados Unidos en estado de
máxima alerta por una sociedad cansada del racismo
y la discriminación. Pero el efecto de la tragedia ha
golpeado de forma contundente a la realeza británica
¿Quién lo creyera? Y es que “Anonymous”, el grupo de
hackers famoso por sus ataques cibernéticos, amenazó
con publicar información privilegiada como una forma
de venganza por la muerte del afroamericano y lo ha
hecho. Quienes vieron los documentos creen que se ha
revelado el secreto más oscuro de la Casa Real con sede
en Londres.
Las teorías de conspiración que apuntan que la
reina Isabel II habría mandando matar a la princesa
Diana no son nuevas; sin embargo en los últimos días
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“Anonymous”, grupo famoso por sus escandalosas y
secretas publicaciones que en muchos casos terminan
siendo verdad, asegura que la Familia Real británica
ordenó matar a Lady Di para ocultar el escándalo de
Jeffrey Epstein.

Al saber que la princesa Diana tenía dicha información,
decidieron terminar con su vida, según publicó
Anonymous en redes sociales. Aunque esta información
poco después fue eliminada mucha personas lograron
salvarla, leerla y compartirla .

De acuerdo a lo revelado por Anonymous, una serie de
secretos involucran a la realeza británica con el pedófilo
estadounidense, quien se suicidó en su celda en agosto
de 2019.

De acuerdo con lo publicado, el agente británico John
Hopkins habría confesado el asesinato justo antes de
morir.

Según datos revelados, Lady Di habría conseguido
pruebas de la relación que existía entre la Familia Real
británica y la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey
Epstein.

“La princesa Diana es la única mujer que maté. Era el
único objetivo cuya orden provenía directamente de
la Familia Real. Mi jefe dijo que tenía que morir. Había
recibido órdenes directamente del príncipe Felipe de
Edimburgo (marido de Isabel II) y tenía que parecer un
accidente (…) Obedecí órdenes. Lo hice por la Reina y el
país”.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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Coronavirus

¿Será peor el remedio?

LOS ANTIBIÓTICOS
El nuevo problema que trae el coronavirus

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió
que el aumento del uso de antibióticos que se ha
producido durante la pandemia por covid-19, la
enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, va a
generar un incremento de las resistencias bacterianas y,
por ende, de la carga de enfermedades y la mortalidad.
El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado que
en la guía ‘Gestión clínica actual de covid-19, orientación
provisional‘, el organismo ha explicado el uso apropiado
que se tiene que realizar de la terapia con antibióticos a
la hora de tratar a los pacientes. Y es que, actualmente,
existe un "número preocupante" de infecciones
bacterianas que cada vez son "más resistentes" a los
medicamentos tradicionales.
"Cuanta más evidencia reunimos, más claro está que
el mundo está perdiendo su capacidad para usar
importantes medicamentos antimicrobianos. En algunos
países ya hay un uso excesivo de antibióticos y agentes
antimicrobianos, tanto en personas como en animales",
detalló.
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En este sentido, el director general de la OMS ha
destacado la necesidad de encontrar nuevos modelos
para incentivar la investigación de nuevos medicamentos
y antibióticos, poniendo como ejemplo el esfuerzo que
se ha realizado a la hora de llevar a cabo el estudio
‘Solidaridad‘ en el que se están analizando los diferentes
tratamientos para la covid-19.
También el director general de la OMS destacó la
desaceleración de los casos de coronavirus que está
ocurriendo en algunos países europeos, como España,
Italia, Francia o Alemania.
Finalmente, Tedros avisó que durante la pandemia más
de la mitad de los países han interrumpido parcial o
totalmente sus servicios sanitarios para el tratamiento
de la hipertensión, diabetes e, incluso, el cáncer. Un hecho
que, tal y como ha destacado, hace necesario fomentar
los servicios de telemedicina para, además de atender a
los pacientes, evitar posibles contagios.
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Primer Plano
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Golpe mortal

erek Chauvin el ex oficial de policía de Minneapolis
incriminado en la muerte de George Floyd tendrá que
responder por las graves acusaciones en su contra que
lo pondrían en prisión por muchos años, pero también
tendrá que rehacer su vida. Todo esto después del
anuncio de su esposa Kellie Chauvin de pedir el divorcio.
Ella no reclama ningún tipo de sustento económico o
manutención, lo que quiere es literalmente borrarlo de
su vida pues ha expresado su deseo por cambiarse de
nombre y también de apellido.
Kellie Chauvin, le ha solicitado el divorcio de forma
fulminante. Su abogado ha emitido un comunicado en
el que dice que su representada está "devastada" por la
muerte de George Floyd y tiene intención de "disolver su
matrimonio".
"Esta noche hablé con Kellie Chauvin y su familia. Está
devastada por la muerte del señor Floyd y envía sus
mayores condolencias a su familia, sus seres queridos
y a todos los que están sufriendo esta tragedia", dice el
comunicado.

ESCUCHAR

Su esposa lo quiere borrar de su vida
Kellie ha señalado que su marido "es un caballero".
"Todavía me abría la puerta y me ponía el abrigo".
Además señala que tras su divorcio anterior, tenía "una
lista de cosas imprescindibles que tenía que tener su
pareja para una relación, y él se ajustaba a todos ellos".
“Si bien la señora Chauvin no tiene hijos de su
matrimonio actual, respetuosamente solicita que sus
hijos, sus padres mayores y el resto de su familia tengan
seguridad y privacidad durante este momento difícil",
dice también en su comunicado.
Aunque rechaza recibir manutención conyugal si ha
solicitado ante el juez que se le otorgue la propiedad de
las dos casas de la expareja, una en Saint Paul en Oakdale,
y otra en Windermere, Florida.
Junto a la petición de divorcio, la mujer pidió a las
autoridades legales un cambio de apellido; pues dejará
de llevar el Chauvin y ahora tendrá su nombre de soltera:
May Thao o May Xiong.

Según los documentos del juzgado Kelly justifica su
decisión por la "ruptura irremediable" de su relación
tras diez años de matrimonio y asegura que "no quiere
un centavo de él".
Kellie, llegó a Estados Unidos como una niña refugiada
de Laos y fue reina de la belleza de Minnesota en 2018.
Aunque ahora está sin empleo, llegó a trabajar como
técnico de radiología en el Centro Médico del Condado
de Hennepin en Minneapolis, el mismo hospital donde
Floyd fue declarado muerto.
La pareja se conoció cuando Chauvin llevó a un
sospechoso a un chequeo médico antes de un arresto.
Después regresó al hospital para invitarla a salir.
Se casaron el 12 de junio de 2010 en el condado de
Washington, Minnesota, el mismo tribunal donde la
exmiss ha presentado su petición de divorcio.
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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

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

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

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

E
DESD

$10

RAS
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20 P

PROTEJA SU EMPRESA

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

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

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

RAS

ALAB
20 P

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

IMPORTACIONES

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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$10

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

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

Pare Oreja y Apunte

E
DESD
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Se renta edificio de 3000
pies cuadrados que sirve para
iglesia o salón con capacidad para
100 personas. Está ubicado en
la 27 avenida y Bethany Home.
Más información al 602-413-8943
SOY UN HOMBRE SIN VICIOS
Estoy buscando una mujer de 30 a 40
años de edad para una bonita amistad.
602-529-7103
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Se renta un estudio con biles
incluidos. Está ubicado en el sur de
Phoenix. Personas interesadas llamar al
teléfono 602-391-9581

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
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A Chambear

E
DESD

$10

A Chambear

RAS

ALAB
20 P

Oportunidad de empleo en
limpieza comercial. Day porter.
Empezando $12 la hora. Para ciudad
de Chandler (tiempo completo).
Phoenix, Surprise, Goodyear,
Peoria. Horario 10 am a 5 pm.
Lunes a sábado. Se requiere Inglés
básico o sepa comunicarse en
inglés. Para más informes enviar
texto preferente al
480 518 0051.
Se le devolverá llamada

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

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

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
Oportunidad de trabajo. Day
porter medio tiempo. Martes,
jueves y sábado por las mañanas.
$12 para empezar. Cave Creek rd y
Bell road. Enviar texto o llamar al
480-518-0051

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

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

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

BUSCO TRABAJO PARA AYUDAR A PERSONAS MAYORES O TAMBIÉN
LIMPIO SU CASA
Puedo quedarme de lunes a sábado. No manejo. Por favor llamar al
520-350-8523 o al 602-775-4850
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

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

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

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

480-580-1406
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Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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