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Saludos mis queridos lectores de 
“Vidaen Magazine”. Estamos 
felices. Celebramos el Décimo 
Aniversario de nuestras 

publicaciones y justo al inicio de la preciosa 
primavera, tan esperada como siempre 
después del frio invierno. Como ustedes, 
también, nosotros estamos pendientes de 
resaltar a los personajes locales en todas 
las áreas, sean, artística, de negocios, 
líderes comunitarios,  profesionales y en 
general gente que hace la diferencia con 
su aportación hacia un mañana mejor y en 
especial en nuestras comunidades latinas. 
En esta edición destacamos a mujeres que 
están marcando huellas para nuestras 
futuras generaciones y nosotros como 
medio de información humildemente 
les realzamos. Como siempre queremos 
agradecerles a ustedes por preferirnos y 
de igual manera a los comerciantes que 
hacen posible que estas publicaciones 
lleguen gratuitamente a ustedes. 

En este aniversario renovamos nuestro 
compromiso y Dios mediante seguiremos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo para 
ustedes y sus familias. Aprovechamos 
a incentivarles a vivir al aire libre con 
sus hijos en esta hermosa primavera y 
recuerden también, el Día más celebrado 
el de las madres se acerca. 

Finalmente, un cariñoso abrazo de todo el 
equipo de “Vidaen” y en especial de quien 
les escribe Lorena Mindiola. 
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Como una joven empresaria siempre 
estoy buscando oportunidades 
para ayudar cambiar la vida de 
otras personas.

También ayudando a las personas sentirse 
optimista sobre su futuro y liberándolos de 
sus inseguridades.
Aquí en Hairlines + Scalp Aesthetics CT 
estamos comprometidos a trabajar con 
personas que sufren de pérdida de cabello, 
devolviéndoles la confianza y en el proceso 
ayudarlos a sentirse mejor consigo mismos.

Soy Diana Serrano y estoy cambiando 
vidas un día a la vez!

La confianza está en su cabeza !!
“Bryce Cleveland” 

SOY DIANA 
SERRANO Y ESTOY 
CAMBIANDO VIDAS 

UN DÍA A LA VEZ!

LA CONFIANZA 
ESTÁ EN SU

CABEZA! 

D I A N A  S E R R A N O
Micro Pigmentation Technician
699 Main ST. Manchester CT. 06040
860-643-0400
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EL BACHATERO DEL AMOR
DONALD PRESLEY
Este cantante de bachata es de 

la Republica Dominicana y está 
radicado en los Estados Unidos. 
Nació en un humilde pueblo al Este 

de la Republica Dominicana en el año 1980 
y ha sido bautizado como el “Bachatero del 
Amor.” 

A Donald Presley le surge la inspiración por 
la música desde la edad de 5 años. Vivía en 
un humilde campo junto a su madre, quien en 
su cumpleaños le regala una guitarrita para 
que, le cantara unas cuantas canciones.  En 
ese momento el niño acompaña al trovador 
y canta una canción y ahí descubre que 
existe un gran talento en su interior. Luego 
de varios años sus padres deciden mandarlo 
a estudiar a la ciudad Santo Domingo e inicia 
sus estudios académicos y musicales.  

La guitarra fue su amor inseparable, de toda la 
vida y emprendiendo así un camino de amor, 
odio, alegría, tristeza, decepción y ternura. Su 
deseo de superación lo impulso y pudo lograr 
destacarse en los eventos escolares. Luego 
inicia su carrera en el canto como solista 
logrando la participación en grandes salas 
como: Ravelo del Teatro Nacional y Casa de 

Teatro, entre otras. Más tarde, entra en 

el mundo de la comunicación social e inicia 
los estudios de periodismo donde acumula 
una gran experiencia en organización de 
eventos. Luego emigra a los Estados Unidos 
en busca del sueño americano. Encuentra las 
puertas abierta para su desarrollo profesional 
en el mundo de la música y donde logra 
establecerse con paso firme y se convierte 
en un gran organizador de eventos en el 
Norte de los Estados Unidos.  Produjo  
para el Bachatero Dominicano Anthony 
Santos y para el mexicano Joan 
Sebastián entre otros. En el ámbito 
humano ha sido colaborador de 
instituciones sin fines de lucro 
como: “Niños de las calles” y 
“Hogar de Ancianos.” 

Donald Presley es un gran ser 
humano. Un artista dispuesto a 
entregarse en cuerpo y alma por su 
nueva producción musical titulada te 
amo llene de amor paz y felicidad a 
todos aquel que se deje llevar por 
la pasión de la música. 

El bachatero Donald Presley 
cada día sigue escalando en el 
gusto de la gente con su nuevo 

tema controversial titulado: “Que se muera mi 
suegra”. Está contagiosa bachata cuenta con 
un videoclip dónde se muestra paso por paso 
la historia de una vida real donde el bachatero 
se ve totalmente acosado por su suegra y 
el desesperado sólo le desea la muerte. 
Productores nacionales e internacionales se 
han interesado en el producto musical de 

Donald Presley, ya 
que, su temática 

es totalmente 
diferente a los 
demás. Es 
v i s u a l i z ado 
como un gran 
exponente del 

género.

Para contrataciones:USA (860) 890-8191 RD (829) 301-5601. donaldpresley10@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Sabido por todos es que las 
instituciones religiosas deben 
buscar nuevos caminos para 
irradiar la palabra de Dios. En esa 

dirección algunas entidades han incluido en 
los últimos tiempos el servicio de la mujer 
entre sus representantes. Connecticut 
al igual que el resto del orbe no está 
exento a este nuevo amanecer de labores 
eclesiásticas femeninas. Por tanto, aquí ante 
un crecimiento notable de una comunidad 
latina, ciertas congregaciones han preferido 
también incluir entre sus labores pastorales 
a mujeres y en forma especial de origen 
latino.
Tu Revista “Vidaen” quienes nos destacamos 
siempre por brindar cobertura a diferentes 
formas  de pensamientos respecto de la fe, 
damos la cordial bienvenida a las mujeres 
que emprendan  labores eclesiásticas en 
nuestra área y estamos seguro que vuestros 
esfuerzos siempre estarán  encaminados a 
un mejor convivir entre todos en mundo de 
hermanos.
Por tanto, queridos lectores permítanos 
entregarles pormenores de Miguelina 
Howell  quien fue nombrada desde el día 
18 de Febrero del año en curso 2016 como 
la Décima Deán (Vicaria) de la Catedral 
Episcopal de Hartford. 
Ella realizo sus primeros estudios en San 
Andrés en Santo Domingo Republica 
Dominicana desde donde es originaria. 
Es la primera y única latina (Decana) de 

MIGUELINA HOWELL

HACIENDO HISTORIA
EN IGLESIA EPISCOPAL
una Catedral Episcopal. Posee estudios en 
Psicología Clínica y es Diplomada del Centro 
de Teología desde donde posteriormente se 
consagro y fue ordenada como Sacerdote 
el año 2003. Previamente a llegar a 
Hartford ella realizo servicios pastorales 
religiosos en las ciudades de Orange 
y posteriormente en Paterson New 
Jersey. 
Ella posee innumerables estudios 
teológicos y con incursiones 
en análisis psicológicos de la 
población y con énfasis en el amor 
y respeto al semejante al momento 
de abordar temas de fe. 
Según detallo el trabajo de la Iglesia 
estaría enfocado al adiestramiento 
paulatino de líderes laicos y la 
formación además de Diáconos en 
la Iglesia Episcopal. La comunidad 
latina de Connecticut le brindamos 
un cariñoso saludo a esta dominicana 
y muchos parabienes en su gestión 
eclesiástica. Bienvenida Vicaria Miguelina y 
felicidades.



PERSONAJES VIDA EN CT 07

Jackelynne Paola Silva Gamarra de 
Martinez nació en Cuzco, Perú, y 
emigró a los Estados Unidos a los 15 
años. Hija de Gerardina Gamarra y 

Juan Silva. Tiene dos hermanos menores, su 
hermano Herbert sigue su PhD de Ingeniería 
Mecánica en la Universidad de Stanford y su 
hermana Aida estudia Justicia Criminal en la 
Universidad Kean.
Jackelynne está casada con el Ingeniero 
Electrónico Victor Martinez y tienen un hijo de 
2 años llamado Francisco que estudia en la 
guardería de la NASA. Jackelynne agradece 
a su familia por el apoyo incondicional que le 
brindan ya que son su pilar en todo lo que ha 
conseguido hasta la fecha.
Jackelynne desarrolló trabajos de investigación 
en: Sostenibilidad de Estructuras Lunares y 
Construcción del Trepador de un Elevador 
Espacial. Hizo sus prácticas profesionales en 
Pratt & Whitney trabajando en el avión F35 
en su diseño e integración del sistema de 
despegue y aterrizaje vertical corto.
Después de graduarse, trabajó para Lockheed 
Martin Space Systems como Ingeniera 
de Diseño Mecánico de Antenas y como 
Ingeniera de Integración y Prueba de Sistemas 
para programas de satélites comerciales y 
del gobierno. Jackelynne después laboró 
en la NASA Jet Propulsion Laboratory 
donde trabajó en el grupo de manipuladores 
robóticos y partes desplegables realizando 
pruebas de verificación y validación de la 
misión del Laboratorio Científico de 
Marte, también conocido como 
el robot Curiosity que ahora 
se encuentra en Marte. Fue 
docente en Passaic County 
Community College, 
St. Martha School, 
y Goodwin College. 
Actualmente trabaja en 
la NASA Johnson Space 
Center en el Directorio 
de Operaciones de Vuelo. 
En calidad de Ingeniera 
Aeroespacial, Jackelynne 
trabajó con los aviones 
T-38 que son los que usan los 
astronautas para entrenar, entrenó 
el despegue y aterrizaje en el simulador del 
T-38, y diseñó un programa de software 
de los monitores principales de vuelo que 
van en la cabina del piloto del mismo avión. 
Asimismo, Jackelynne tuvo la oportunidad de 
estar a bordo del avión C9, el cual hace vuelos 
parabólicos para simular gravedad zero, 
alcanzando 20 vuelos parabólicos en una 
hora y media. Actualmente, está entrenando 
para ser flight controller en el centro de 
operaciones de misiones espaciales.
En su formación académica, Jackelynne 
obtuvo dos títulos profesionales de la 
Universidad de Rutgers: Ingeniera Mecánica 
y Aeroespacial, y Traductora e Intérprete 

Español-Inglés. Obtuvo Certificados en: 
Lean Six Sigma de Lockheed Martin, y 
Gestión de Ingeniería de la Universidad 
Drexel. Cuenta con dos grados académicos 
de Maestría: en Ingeniería Aeroespacial del 
Instituto de Tecnología de Georgia, y en 
Ciencias Aeronáuticas Factores Humanos 
de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. 
Además participó en el Programa de Estudios 
Espaciales de la Universidad Internacional 
del Espacio donde lideró proyectos sobre 
técnicas para defender a nuestro planeta de 
asteroides y cometas, y sobre el desempeño 
de los humanos en el espacio.
Los pasatiempos de Jackelynne incluyen su 

participación en organizaciones profesionales 
como AIAA, SHPE, SWE, IAF, SGAC, entre otros, 
donde ocupa diferentes roles a nivel nacional 
e internacional como jóven profesional en el 
ámbito espacial. Además Jackelynne es la 
fundadora del Centro de Ciencia, Liderazgo 
y Cultura, el cual dio inicios en Connecticut 
y ahora presenta programas de desarrollo 
profesional con concentración en ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemática 
(STEAM por sus siglas en ingles) a nivel 
internacional. Mediante esta labor Jackelynne 
está comprometida con la comunidad hispana 
en este país, así como en su tierra natal y 
Latinoamérica en general.

JACKELYNNE SILVA

DEL CUZCO
A LA NASA
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ROSARIO REÁTEGUI:   

MUJERES DESTACADAS

Nací en Lima, Perú en una familia 
de 5  hermanos, Empecé 
trabajando en la peluquería de 
mi mama hasta que llegue a la 

universidad y después mi mama vino 
a EEUU y me dejo para que maneje el 
negocio. Desde entonces aprendí la 
importancia del servicio al cliente.   En ese 
tiempo conocí a mi esposo, José Reátegui. 
Compartimos ideas y nos desenvolvimos 
en no solo ser una pareja de matrimonio 
pero una pareja de negocio.  A través de 
los años con mucho esfuerzo y sacrificio 
se fundó la compañía Rego. “Mi lema lo 
aplico a mis clientes, todos merecemos 
una oportunidad y esta nuestras manos 
aprovecharlo y con la gracia de Dios se 
pueden lograr nuestros sueños.”

jesreategui@regocorp.com
 (860)525-7346 ext. 116

PALOMA BAYONA RETAMOZO:

NILDA FERNANDEZ

Es la Directora de Programas 
para La Alianza Nacional 
Sobre Enfermedades Mentales 
(NAMI Connecticut por sus 

siglas en inglés). Su papel es el de 
educar a los afiliados, la comunidad 
y otros acerca de problemas de salud 
mental. También es responsable de la 
coordinación general y la gestión de 
los programas de NAMI para miembros 
de la familia y para profesionales. Ella 
coordina a más de 35 grupos de 
apoyo a la familia en todo el estado, 

como también grupos de apoyo para 
veteranos.
Paloma es del Cusco, Perú. Estudió 
Turismo en Perú y vino para USA 
en el 2002. Cambió  de profesión al 
enamorarme del trabajo social. Tomó 
un curso de certificación sobre Salud 
Mental con la Universidad de Yale en 
el 2010. 
Ella ama lo que hace, y cada día 
es una nueva aventura. Ella está 
profundamente motivada para ayudar 
a ampliar los recursos, proporcionar 

apoyo, educar al público y romper 
las actitudes negativas hacia las 
enfermedades mentales.
Su mayor deseo es que se encuentre 
una cura para todas las enfermedades 
mentales. Mientras tanto, ella 
continuará llevando un mensaje de 
esperanza y recuperación a todos. 
Program Director, NAMI
Connecticut, 
576 Farmington Avenue, 
1st Floor, Hartford, CT 06105 
Tel: 860-882-0236 X 22

Nació en San Lorenzo, 
Puerto Rico y emigró a los 
Estados Unidos. Ella vive 
y trabaja en Hartford, CT. 

Posee Licenciatura en Trabajador 
Social formada en Saint Joseph 
College y una Maestría en Trabajo 
Social de la Universidad de CT 
Escuela de Trabajo Social con 
una concentración en la Práctica 
Política. En la actualidad es un 
trabajador social médico con 
licencia y es una especialista en 

salud comunitaria de la Universidad 
de Connecticut Health Center / 
CT de Niños del Centro Médico 
Pediátrico y el Programa de 
Jóvenes VIH. La señora Fernández-
Betancourt ha trabajado en el 
campo del VIH / SIDA durante unos 
20 años y es un defensor de la 
igualdad de acceso a la educación. 
Ella tiene un amplio conocimiento 
en el desarrollo del programa, en el 
trabajo con niños, jóvenes y familias 
afectadas por la epidemia del VIH. 

Además, ella realiza una supervisión 
de las iniciativas de prevención 
del programa, así como, sirve 
como instructor de campo de la 
Universidad de Connecticut School 
of Education Program Campo de 
Trabajo Social. A ella le encanta lo 
que hace y lo hace con pasión y 
compasión.

UConn Health/CT Children’s
Work Cell #:     860-466-0818,   
Office Fax #:    860-240-7006 
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WENDY MOTA KASONGO:

JOHANA OSORIO 

Directora de diversidad y 
acceso para Coalición 
Contra la Violencia de 
Connecticut (CCADV por 

sus siglas en ingles).
Wendy, maneja iniciativas 
relacionas a la diversidad y 
violencia domestica con el objetivo 
de que toda victima reciba las 
intervenciones necesarias.
Es dominicana nacida en Nueva 
York. Ella tiene un bachillerato en 

sociología y servicios sociales de 
la Universidad de Massachusetts 
y una maestría en administración 
de organizaciones sin fines de 
lucro de la Universidad Bay Path 
en Massachusetts.
Aparte de su trabajo, Wendy 
disfruta pasar tiempo con su 
esposo y su familia, practicar 
yoga, meditar y hacer trabajo 
voluntario para comunidades 
menos representadas.

Wendy Mota Kasongo, MS
Director of Diversity and
Accessibility
Connecticut Coalition Against
Domestic Violence
912 Silas Deane Highway Lower 
Level
Wethersfield, CT 06109
(o) 860.282.7899
(f) 860.282.7892
wmotakasongo@ctcadv.org 
www.ctcadv.org

Tengo 28 años vengo de 
Puebla en México. Como 
todo inmigrante viaje con 
una maleta cargada de 

sueños. Llegue a este país ya 
hace 10 años y desde entonces 
he trabajado muy duro.

Comencé limpiando carros, así 

también,  limpiando casas y por si 
fuera poco he sido mesera.

Tengo 5 hijos,  lo cual me obliga a 
ser fuerte cada día. Hace dos años 
inicie mi proyecto de poseer un 
restaurante. Este establecimiento 
lo he sacado adelante basado 
en realizar cada día un esfuerzo 

mayor. Esto me motiva mucho, 
ya que también deseo, poder 
brindar trabajo a más mujeres 
con las mismas necesidades 
que  yo. Soy y seré una guerrera 
y por eso me encanta tender la 
mano a una mujer de mis mismas 
características luchadora y 
emprendedora.

LLEIDY DE LEÓN:

Mi historia, no me define 
como persona, pero, si 
me dio la fortaleza de 
ser quien soy. Aprendí 

de lo más feo y he hecho lo más 
bello.  Mi vida transcurre entre 
mi estudio full time, mi trabajo 
full time y en mis días libre estoy 
en Catholic Charities haciendo mi 

práctica. 
A diario veo el problema de 
víctimas de una vida muy cruel 
y que no se pueden juzgar.   
Soy mitad Puertorriqueña y 
dominicana. Trabajo en una 
cárcel de hombres en Hartford 
hace 13 años. Estoy haciendo 
mi práctica de trabajo social en 

Catholic Charities Instituto para la 
familia hispana en Hartford. Soy 
finalmente, una activista luchando 
para una póliza más flexible por 
los derechos de los excarcelados 
para cuando salgan y se puedan 
reintegrar a la sociedad.

lleidy.deleon@uconn.edu

ADA RIOS  

Reconocida empresaria en 
el área de Nueva Inglaterra, 
como mujer hispana 
creadora y dueña de su 

propia línea de productos para uso 
personal orgánicos y  naturales 
usando sus conocimientos de 
cosmetología y mercadeo para la 
realización y venta de estos en los 
últimos 10 años. 
Actualmente  es propietaria del 
centro holístico Mente, Cuerpo 

y Alma en Bristol Connecticut, 
donde usa sus conocimientos 
como  Maestra de terapias 
alternativas, como lo es el yoga,  
reiki y la  reflexología,  es además 
cosmetóloga, y Consejera de vida.   
Ada Rios cree que el cuidar nuestro 
cuerpo es tan importante como 
cuidarnos holísticamente de cuerpo 
mente y espíritu, cree en la idea 
que nuestra mente y emociones 
juegan un papel importante en 

la causa de las enfermedades, 
y es por esto que ha dedicado 
mas de una década a ampliar 
sus conocimientos tanto como 
empresaria, consejera, motivadora, 
maestra de yoga, reflexología y 
maestra de Reiki para compartir 
estas terapias para vivir una vida 
mas sana, saludable y feliz.

www.adarios.net
(860) 751-4114 

JACKELYNNE SILVA MARTINEZ

Jackelynne Silva Gamarra 
de Martínez nació en 
Cusco, Perú.  Graduada 
de las Universidades 

de Rutgers, Embry-Riddle 
Aeronáutica, Georgia Tech, and 
International Space University, 
ahora trabaja como Ingeniera 
Aeroespacial en la NASA 

Johnson Space Center en el 
Flight Operations Directorate.  
Anteriormente, ella trabajó en 
el Jet Propulsión Laboratory en 
el brazo del robot Curiosity que 
ahora se encuentra en Marte.  
Trabajó también en Lockheed 
Martin, Pratt & Whitney y 
Goodwin College. Es fundadora 

del Centro de Ciencia, Liderazgo 
y Cultura que lleva temas 
diversos a la comunidad para 
su desarrollo profesional, el 
cual comenzó en CT y es ahora 
un programa internacional.

jackelynnesm@yahoo.com
http://www.jackelynne.com/
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Lejos de pretender  una posición 
social entre la comunidad latina, 
ni mucho menos, osar alcanzar 
dividendos monetarios en el 

mercado de las comunicaciones. Las 
publicaciones no han tenido otro norte 
que informarle veraz y objetivamente. El 
equipo de profesionales que conforma 
esta editorial nunca ha buscado 
vanagloriarse ante los reiterados 
reconocimientos recibidos. Solo nos 
motiva realizar nuestro mejor esfuerzo 
y superarnos cada día mas para llevar 
hasta vuestras familias un medio de 
comunicación útil y el cual sirva de apoyo 
principalmente para la sana entretención 
y que además, sea un instrumento visual 
para la educación de los hijos. 
Generalmente, destinamos nuestras 
líneas para rendir tributo a aquellos 
latinos-as que mediante su sacrificio 
han resaltado entre la comunidad toda, 
también, aportamos con  informaciones 
de mucha utilidad que han trascendido y 
se mantienen en el tiempo por su carácter 
contributivo a una sana sociedad.  Por 

LORENA
MINDIOLA 
GASSNER

AÑOS 
TRABAJANDO 
POR UN
MUNDO MEJOR

último,  incluimos en algunas ocasiones 
informaciones de nuestros países latinos 
y en especial cuando destacan con 
novedades positivas. En definitiva, han 
sido 10 años trabajando por un mundo 
mejor. 
Ahora, nada de lo anterior sería posible 
si no fuera por la visión emprendedora y 
solidaria de la dueña de esta Revista quien 
acertadamente creo este Magazine con 
cariño para que sea un instrumento de 
comunicación de la floreciente comunidad 
hispana y que también según sabemos 
ha sido herramienta de lectura para la 
educación del idioma español entre la 
comunidad anglo. 
Entonces, queridos lectores, permítanme 
agradecer su preferencia a nombre 
de todo el equipo de trabajo y sepan 
todos que, nos sentimos orgullosos de 
vuestra cariñosa acogida. Por otra parte, 
queremos rendir un humilde homenaje a 
la creadora de esta Revista y para que 
conozcan algunos pormenores de su vida 
personal y profesional les adjuntamos  su 
biografía y nos referimos a:

Ella es una profesional experta en 
Mercadotecnia y Publicidad y que, se 
ha forjado una excelente posición en la 
industria de la publicidad, promociones de 
mercado, organizadora de eventos y venta 
de publicidad. 
Lorena, es nacida en Guayaquil, Ecuador 
y llegó a Connecticut en la primavera de 
1999. Su inquietud hizo que dos años 
después, el 2001, empiece a publicar Hola 
Hartford, directorio telefónico en español. 
En los cuatro años siguientes el crecimiento 
de la publicación fue extraordinario.
El 2005, con el fin de ganar prestancia 
nacional, se unió con Blue Equity/Cobalt 
Publishing of Louisville de Kentucky. Con 
el nuevo nombre de Enlace, la publicación 
se convirtió rápidamente en la versión más 
grande de las páginas amarillas de los 
Estados Unidos, por lo cual despertó el 
apetito económico de Telmex de México 
(propiedad del billonario Carlos Slim, el 
segundo hombre más rico del mundo), 
quien la compró el 2006 y la  denominó 
Sección Amarilla.
Ola Marketing Services fue creada el 
2006, por ella y continúa asistiendo 
como consultante a sus clientes, logrando 
excelentes resultados con sus estrategias 
para llegar al mercado hispano del área.
Lorena, posee una perspectiva única para 
desarrollar campañas sumamente efectivas 
para sus clientes de Nueva Inglaterra 
y nacional, proveyéndoles la correcta 
cobertura mediática para alcanzar el pujante 
y creciente mercado latino.
La revista Vidaen fue lanzada en 2006, 
como una publicación trimestral en español 
a todo color. Es la primera revista del estado 
en español. Vidaen Magazine ha crecido 
significantemente con cada edición y, es 
considerada como la mejor  que refleja el 
estilo de vida latino de Connecticut.

Hugo Castillo,  Mariel Concepción,  Armando Zarazu,  
Lorena Mindiola,  Tania Pinsón y Luis Araya
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La señora Lorena Mindiola está muy 
comprometida con el trabajo voluntario 
dentro de la comunidad, por lo cual ha sido 
distinguida por la ciudad de Hartford como 
una de las “Grassroots Women Making a 
Difference in Hartford”. También ha participado 
en el Board de Literacy Volunteers of Greater 
Hartford, The Caribbean American Heritage 
Month Committee & Women’s Network. 
Ella es una líder de la comunidad hispana 
y siempre está al servicio de su gente. Lo 
hace a través de variados programas en 
radio, como por ejemplo: el bien recordado 
“La placita del pueblo” de Latina 1230 AM y 
ahora en su habitual programa “Arrasando” 
de cada mañana en su nueva estación radial 
(Espacio de su propiedad, vía internet): www.
musicallatino.com 
También organizando un evento anual para 
festejar el Día de la Madre para las madres 
solteras del área de Connecticut. 
Por su gran contribución al desarrollo 
de la comunidad ecuatoriana y 
su dilatada trayectoria como 
comunicadora social, ha sido 
merecedora del reconocimiento 
a la “Mujer migrante,” otorgado 
por la Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador. 

Lorena 
Mindiola junto 

a varios de  los 
reconocimientos 

obtenidos en su 
trayectoria 

 mindiolalorena@gmail.com
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Existe mucha controversia aun sobre la 
historia de los vehículos motorizados. 
¿Que ocurrió con el desarrollo 
tecnológico si por allá en los años 

1880 ya los autos eléctricos y de vapor existían 
y daban muestran de gran utilidad? Pero, si de 
algo estamos  seguros es que, fueron  dejados 
de lado por intereses mercantiles.

Por lo pronto solo nos referimos a la nueva 
tecnología de punta.  Ya existen carreteras 
como en Inglaterra que además de permitir 

la libre circulación de vehículos eléctricos les 
garantiza que,  con el solo hecho de transitar 
por este carril se les carga automáticamente 
de energía las baterías.

Apple se sumó a los fabricantes de automóviles 
eléctricos y realiza un intenso trabajo en el 
proyecto “Titán” y desde ya nos anuncian que 
estará listo para entrar en funcionamiento el 
año 2019.

Ya encontramos modelos familiares como el 

Minibús de Volkswagen “Budd-e” recreando 
su añorada y antigua minivan que tanto elogio 
recibió y que aún continúa recibiendo en el 
mundo entero.

En resumen ya existen promoción de vehículos 
eléctricos de los más variados precios y 
formas. Los fabricantes recomiendan su uso 
ya que prontamente recuperaran la inversión 
dado el bajo costo de combustible y dejando 
satisfacción adicional al aportar con el medio 
ambiente.

TECNOLOGIA 
DE PUNTA AUTOS ELÉCTRICOS 

CADA VEZ MÁS CERCA
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OBISPO…
EVELYN DE LEON
Nació en Puerto Rico, un día 3 de 

Mayo de 1961 en el pueblo de Vega 
Baja. Es hija del Rev. Juan De León 
y la Misionera Máxima Concepción. 

Evelyn, desde su nacimiento ha estado en 
los caminos del Señor, ya que, su gestación 
se dio a lugar dentro de un templo. Evelyn 
y sus hermanos fueron criados en un hogar 
cristiano. 
Desde joven le gusto trabajar con niños, 
recibiendo certificados como maestra de 
escuelas bíblicas. Logró formar la agrupación 
llamada “Soldaditos de Cristo”. La agrupación 
se componía de 50 niños.
incursionó en el canto junto a su hermana 
Hilda De León, dándose a conocer como 
“Las hermanitas De León”.
Sus estudios profesionales lo realizó en  
Administración de Empresas y Taquigrafía, 
su especialización fue en el campo de la 
secretaria, trabajando en el municipio de 
Vega Alta en la Defensa Civil y en una firma 
de Abogados.

En 1988 llega a la ciudad de New Britain, 
con sus hijos Jennifer y Jonathan, estando 
embrazada de Maximalee.
Tras la enfermedad de su madre Evelyn en 
el año 1999 es cuando el Señor le hace el 
llamamiento para incorporase en la Iglesia del 
Pastor Rev. Wilfredo Arroyo. Posteriormente, 
al fallecimiento de su madre Evelyn se traslada 
a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento 
Internacional.
En el 2002 nace el Primer festival Cristiano 
el que llaman “El Nuevo Despertar”. Hacían 
además, cantatas y cenas para los pobres. 

Nace en el 2003 “Kids Festival Christmas in 
June” Festival del niño.
En el año 2005, Evelyn es reconocida por 
el Estado de Connecticut y su Asamblea 
General, la Secretaria de Estado, con el 
honor más alto otorgado “Community Service 
Awar”, también, la Gobernadora Jody Rell 
le otorga un reconocimiento. Entre otros 
reconocimientos están los del alcalde de 
New Britain Timothy Stewart y del alcalde de 
Meriden  Mark Beningni.

Logro graduarse de Capellán en el 2006.
Nace el Ministerio de Capellanía en la zona 
siendo nombrada por el Rev. José Torres 
Presidente de la “United Chaplain State of 
New York” como Directora Regional en 
Connecticut para el año 2007.

En el año 2009 la Rev. Evelyn comienza 
también el pastorado mas a la vez Dios 
la bendice y le regala dos niños mas a 
Brianna y Isahiah.

El Rev. José Torres entendiendo el 
llamado de la Rev. Evelyn De León le 
cede el honor más alto de la Organización 
de Capellanes de Connecticut el día 12 de 
Junio del 2010 logrando ser Presidenta del 
Ministerio.En el año 2011 la Rev. Evelyn De 
León, es elevada al grado Ministerial 
como Obispo. Hoy, la Organización 
de Capellanes goza con un nombre 
nuevo y es reconocida como 
“Embassy of United Chaplains” 
Embajada de Capellanes Unidos.
En el año 2012 se extiende la 
visión del ministerio a lugares 
como: Massachusetts, Florida, 
Republica Dominicana, 
Puerto Rico, Pensilvania, 
Buenos Aires Argentina, 
New Jersey. 

Finalmente, hoy la 
comunidad Evangélica 
de Connecticut quiere 
honrar y reconocer  el 
arduo trabajo de amor y 
sacrificio.
“Felicidades señora 
Obispo Evelyn De León 
y que prontamente 
sus sueños de poseer 
un edificio de vuestra 
congregación, se haga 
Dios mediante…una 
realidad.” 

“TODA UNA VIDA 
CONSAGRADA 

A DIOS Y A SUS 
SEMEJANTES”
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Hoyt Insurance
A Service Oriented Business

Le conseguimos el seguro que más le convenga!
AUTO  •  CASA  •  NEGOCIO  •  VIDA

AUTO  •  HOME  •  BUSINESS  •  LIFE

215 Washington St.
Hartford, CT 06106

860.216.1767

SE HABLA ESPAÑOL

ayala.hoytinsurance@gmail.com

AGENT: Sonia L. Ayala

LLAMA HOY PARA SU COTIZACION GRATUITA

Partamos con dos premisas:
Primero, Estados Unidos de 
Norteamérica es una nación de 
inmigrantes y segundo que, todos los 

inmigrantes latinos, dentro de las minorías, 
somos la más grande mayoría. 
Por lo tanto, desde hoy, todos tenemos una 
tarea muy grande aunque algunos de los 
hermanos latinos sean indocumentados. 
Debemos convencer a los ciudadanos 
inmigrantes que conozcamos  y que aún 
no se inscriben para votar, de que lo hagan 
y para de una vez por todas, dejar que nos 
usurpen los derechos, se aprovechen de 
nuestros esfuerzos, tengamos trabajos y 
remuneraciones justas, que, nuestros hijos 
no sean discriminados, por color de piel o 
procedencia, que miremos el futuro tranquilos 
de saber que contaremos con una pensión 
justa cuando nuestras fuerzas físicas nos 
abandonen por los esfuerzos que realicemos 
hoy.
“Es una pena que muchos se aprovechan 
de nuestros sueños y saquen ganancia de 
ello”....Porque un sueño de un inmigrante 
muchísimas veces se vuelve fortuna para 
empleadores y corporaciones, ya que, solo 
a veces por la necesidad buscamos  un paga  
proporcional a la labor y nos olvidamos de 
derechos como salud, jubilaciones, regalías, 
vacaciones, beneficios y participaciones 
equitativas de las ganancias para quienes 
servimos. 
“Es horrendo ver que hasta cuando nos llevan 
a la cárcel...sacan ganancia de nuestra libertad, 
porque estamos en cárceles particulares que 
ganan grandes subsidios por nuestra prisión.”

2016 AHORA ES EL
MOMENTO TÚ DECIDES

Somos parte de una moderna esclavitud, 
ya que, para sobrevivir debemos trabajar 
excesivas jornadas y consumir los alimentos 
con elevados impuestos, pero,  nos niegan 
salud, sino pagamos seguros y otros benéficos 
e incluso nos impiden viajar libremente a ver 
nuestras familias.
Entonces, amigos por favor...somos los únicos 
que podemos hacer el cambio para nosotros 
mismos y nuestros familiares.
Ve y desde este minuto sale a convencer 

a un amigo, un familiar o alguien para 
que vote, que lo haga a conciencia por el 
candidato que llene sus aspiraciones y que 
nos apoye al momento de elegir el próximo 
presidente de esta nación y seguidamente sus 
representantes...los cuales con sus proyectos 
y programas realmente se comprometan con 
nuestras metas.
Hermano inmigrante latino... “Tu esfuerzo 
con lágrimas de hoy, tus hijos y nietos te lo 
agradecerán con sonrisas el mañana.”
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tradiCion

All for your parties & Events

fannycastro36.fc@gmail.com / instagram: @fancyecentsdecorandfloristllc
facebook: fancy Events decor and florist

860.216.0930

We offer:  Wedding, Baby Shower,  Sweet 16th, 
Prom, Quinceañera, Birthday, Baptism, Reunions, 
Corporative Events, Party Rental, Ceiling, Chivari 

Chairs, Center Pieces, Flowers, Tables, Table Cloths, 
Dessert Bar, Draping, and much more. 

Hacemos de su evento un dia inolvidable
Además tenemos los super modernos 

Desert Tables y Candy Bars!

We have the most modern decoration in 
Connecticut! 

We make your dreams come true!  Just call us!

We can work with your budget! 

(sE habla EspaÑol)

2 Tolland St.
East Hartford, CT 06108

Fancy Events 
   Decor and Florist
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Recetas Vida En
CEVICHE DE CAMARÓN Y PESCADO  

Con este ceviche vas a querer celebrar  
el 5 de Mayo  cada vez que lo comas 
puedes hacer una combinacion de 
pescado y camarones, mango y 

aguacate este plato pequeños.

INGREDIENTES
1 1/2 lbs de camarones
1 lb de pescado tilapia
El jugo de 6 limones
(exprímelos al momento de usarlos)
1 copa pequeña de tequila  (si es su gusto)
1 tomate cortado en cudritos pequeños
1 cebolla roja picada en cuadritos pequeños
1 mango cortado en cudritos pequeños
1 aguacate cortado en cuadritos pequeños

1 Cilantro Picadito
Salsa picante al gusto

PREPARACIÓN
Pon a hervir agua, agrega los 
camarones y el pescado dejalos 
por  3  minutos hasta que se tornen 
rosados, y el pescado firme,no los 
cocines más de la cuenta. Escúrrelos, 
enfríalos  luego los pones en el jugo de 
limon y la tequila se agrega la cebolla, 
el tomate,  sal, pimienta y la salsa 
picante se deja reposar  por 4 minutos  y 
al final añade  el mango , aguacate y el 
cilantro  mezcla todo muy bien. Guarda en 
la nevera hasta el momento de servir.

SECO DE POLLO
INGREDIENTES
6 libras de pollo
(una combinación de presas diferentes)
6 cucharadas de aceite de canola 
2 cebollas coloradas, cortadas en cuartos
10 dientes de ajo machacados
2 cucharaditas de achiote molido
1 tazas de cerveza
8 tomates, cortados en cuartos
3 pimientos, cortados en cuartos
1 aji 
1 manojo de cilantro para añadir al final
2 cucharaditas de comino molido
Sal y pimienta al gusto 
ACOMPAÑANTES
Arroz amarillo
Platanos maduros fritos
Rodajas de aguacate

PREPARACIÓN
1 Licuar, , las cebollas cortadas en cuartos, los 
ajos enteros, tomates, pimientos, aji, cilantro,  y 
comino hasta obtener un puré.
2 Caliente el aceite en una olla grande para 
preparar un refrito con la cebolla picada, el ajo 
machacado y el achiote, cocine por unos 3-5 
minutos.
3 Añada las presas de pollo y cocine hasta que 
las presas se empiecen a dorar.
4 Añada el puré y cocine a fuego lento hasta 
que la carne de pollo este muy suave y la salsa 
se haya espesado, entre una a dos horas, 
dependiendo de si es carne de pollo o carne de 
gallina.
5 Añada sal y pimienta al gusto, y también el 
cilantro picado.
6 Servir con arroz amarillo, plátanos maduros 
fritos, aguacate, o ensalada.

JUGO DE NARANJA
Y FRUTAS ROJAS
Siempre un jugo por la mañanas es benéfico para el organ-
ismo, te sugerimos preparar este jugo de naranja y frutas 
rojas, además de la vitamina C de la naranja, las frutas 
rojas aportarán antioxidantes a tu cuerpo.

INGREDIENTES
2 tazas de jugo de naranja

1 taza de yoghurt natural 
½ taza de frambuesas precongeladas
½ taza de fresas precongeladas
½ taza de moras  precongeladas
Azucar a su gusto
PREPARACIÓN:
1. Licua todos las frutas congeladas a alta velocidad. 
2. Sirve en  la copa.
3. vierte el jugo de naranja al final con una rodaja
de su fruta preferida 
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47 Main St.
New Britain CT
(860) 223-3800

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

ALTURAS DUO ENSAMBLE:

“UNA VEZ MÁS 
ENTRE VÍTORES 
Y APLAUSOS” 

El público asistente al 
auditorio de Columbia 
University en New York 
entre vítores y aplausos 

fue testigo de la magnífica 
presentación de  la Obra musical 
“Cantata Santa María de Iquique”.

 La obra musical fue escrita 
originalmente en el año 1970 
por el poeta Luis Advis y creada 
para rendir tributo póstumo 
a las más mil víctimas de la 
matanza ocurrida en las Oficinas 
Salitreras de Iquique pueblo 
nortino de Chile y muy próximo a 
la frontera con países hermanos 
como Bolivia y Perú. El hecho de 
sangre se produjo el día 21 de 
diciembre de 1907 cuando miles 
de humildes trabajadores (Que 
recibían como sueldo “fichas 
para alimentos”) protestaban por 
mejoras salariales y atenciones 
mínimas de salud para sus 
familias y fueron brutalmente 
repelidos y asesinados por los 
militares de aquel entonces.

En lo medular “Cantata de Santa 
María” se compone originalmente 
de 18 piezas musicales y donde 
resaltan cinco relatos. Dio fama 
a estos poemas musicalizándolo 
el grupo “Quilapayun” con 
posterioridad a su exilio en  

Europa, tras el golpe militar de 
Chile en 1973.

En lo concerniente a la velada 
musical de New York fue 
realizada por “Alturas Dúo 
Ensamble” grupo musical 
mayoritariamente residentes de 
Connecticut entre los cuales 
destacan sus directores Carlos 
Boltes Palma y Scott Hill y 
para esta especial ocasión sus 
talentosos músicos invitados: 
Roberto Clavijo, Rodrigo Terraza, 
Gonzalo Cortes y los relatos 
a cargo de Hugo González 
Koppmann. 
Como broche final, la noche fue 
cerrada con la interpretación 
del reconocido tema musical 
“El Aparecido” de Víctor Jara, 
quien recordemos, también 
fue brutalmente asesinado por 
“pensar políticamente diferente al 
régimen militar de Chile”. 

Queridos lectores de “Vidaen 
Magazine”, esperemos entonces 
que, este bello trabajo musical 
y de acuerdo al itinerario  de 
compromisos Alturas Dúo, 
pronto nos puedan brindar la 
oportunidad de disfrutarlo aquí 
en nuestra zona de Connecticut. 
Felicidades a todos los músicos 
que enaltecen su origen latino.



Leticia Cotto, Directora de la Sucursal 
de (Branch) Park Street de Hartford, 
anticipo a “Vidaen Magazine” que 
se estarían realizando importantes 

esfuerzos por desarrollar para el mes de 
mayo el programa de Incentivo a la Lectura 
y Escritura en español.
Se trata de asemejar un episodio que rindiera 
grandes beneficios hace algún tiempo atrás, 
y que fue realizado por ellos mismo pero, esa 
vez en inglés, por lo tanto, hoy el proyecto es 
pensado desarrollarlo en español.
En lo principal, se trataría de incentivar a la 
escritura y recibir trabajos que no han sido 
publicados  previamente , es decir, nuevos 
trabajos para ser sometidos a revisión 
por parte de expertos y luego publicados 
gratuitamente por importantes editoriales 
que estarían auspiciando este programa 
pionero y latino en Connecticut.
Se estaría en la fase de realización de 
contactos con posibles jueces, los cuales 
serían académicos de literatura española de 
establecimientos de educación y  de estudios 
superiores u/o Universidades. 
Entonces, sin duda, seguiremos muy 
de cerca esta novedad en el mundo 
cultural local de Connecticut y esperamos 
incentivarlos a ustedes para que desde ya 
comiencen nuevos escritos o  terminen 
aquellos borradores o manuscritos y 
ensayos guardados en el viejo baúl de los 
recuerdos.
Para mayores antecedentes dirigirse a:
# 744 Park St. 06106 , Hartford o llamando 
al 860-695-7500

PROGRAMA PARA
FOMENTAR LA ESCRITURA 
Y LECTURA EN ESPAÑOL



Tenemos  espacio 
disponible para sus 

eventos sociales 
Servicios de pedidos 

para todas sus fiestas y 
reuniones

2074 Park St. -  Hartford/West Hartford

860-231-9545

“Somos especialistas en mariscos frescos”

RESTAURANTE BAR  

SUPERMERCADO DE MARISCOS

	  
	  

	  

	   	   	  

	  

296	  Arch	  St.	  	  
New	  Britain,	  CT	  06051	  
T:	  860.826.1019	   	  
F:	  860.832.9343	  
IG:	  @borinquenbakeryllc	  
FB:	  Borinquen	  Bakery,	  LLC	  
	  

Panadería puertorriqueña 
establecida en el 2001 
especializada en panes, 
sandwiches, dulces, bizcochos y 
mucho más 
 

860.357.4716   -  WWW.ZIMA103.COM
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DANILO 
CARRERA

COMPARTIÓ EN EXCLUSIVA 
CON “VIDA EN MAGAZINE” 
EN NUESTRO DÉCIMO 
ANIVERSARIO”

ACTOR DE
PASIÓN Y
PODER
Este joven de origen ecuatoriano 

está creciendo como la espuma en 
el ámbito de la actuación. Con su 
reconocida humildad nos envió un 

cariñoso saludo y nos brindó la exclusiva 
para aparecer como portada de nuestra 
revista “Vida en Magazine”, por nuestro 
Décimo Aniversario. También, de paso 
aprovecho y  envió un muy cariñoso saludo 
a todos y cada uno de sus fans.
Danilo, nació en la ciudad de Guayaquil 
Ecuador el 17 de enero de 1989. Sus padres 
son Xavier Carrera y Elsita Huerta. Danilo, 
es el mayor de sus hermanos le siguen : 
Leopoldo, Xavier, Felipe y Juan.
Comenzó su carrera de modelaje en su país 
e hizo pasarelas y comerciales
Por otra parte, una de sus mayores pasiones 
es el fútbol y en año 2007 formó parte del 
equipo ecuatoriano Emelec sub-18 en el 
cual se coronaron campeones.
En el 2008 se integró al equipo ecuatoriano 
Barcelona Sporting Club en cual jugó hasta 
el 2009.   su carrera de actuación la comenzó 
en Miami trabajando en el teatro y su primera 
obra fue en “Crónicas Desquiciadas”. En 
agosto del 2011. Fue llamado por Telemundo 
para participar en la telenovela: “Relaciones 
Peligrosas” en la cual interpreta a Leonardo 
Máximo Su Interpretación como Max fue una 
de las mejores de la telenovela que hasta ganó 
el premio como Mejor Actor Revelación en los 
Miami Life Awards. Después Danilo Carrera 
fue llamado a participar en la telenovela de 
Nickelodeon Grachi, interpretando a Axel 
Vélez un brujo bueno pero muy rebelde 
y manipulador al que le gusta meterse en 
problemas y hacer bromas con su mejor 
amigo Manú. Cabe recalcar que Danilo fue 
Ganador del “Gato do ano” en Nickelodeon 
en Brasil y Nominado como Villano Favorito 
en Kids Choice Awards Argentina por su 
papel en Grachi.
En el 2013 Danilo firma contrato con 
Venevisión y Univisión para interpretar unos 
de los personajes principales del elenco 
juvenil de la telenovela “Cosita Linda” 
También, Danilo Carrera fue presentador 

oficial de televisión en el 
“Programa República 
Deportiva de Univisión” 
todos los domingos 
de 11:00 a. m. a 1:00 
p.m. Fue además, parte 
del equipo de El Gordo 
y La Flaca (Univisión), 
presentando la sección 
de las cibernéticas (redes 
sociales).
Fue nominado en los premios TV 
Novelas como revelación del año 
2016
Formó parte de los 50 más bellos 
de People en español 2015.
Actualmente Danilo Carrera está 
en la producción de Televisa con 
José Alberto Castro La telenovela 
tiene titulada “Pasión y Poder”.  
Su papel es de Franco Gómez-
Luna Herrera junto al actor 
Fernando Colunga que, es su 
padrino y también junto con 
Jorge Salinas,  Susana González 
y Marlene Favela.      
A parte de la actuación, el fútbol 
es su mayor pasión y de no ser 
actor continuaría con su sueño 
de ser un futbolista profesional. 
Por el momento Danilo continúa 
practicando el fútbol como un 
hobby formando parte de un 
equipo local en Miami.
Desde la redacción de Vida en 
Magazine le deseamos a este 
joven que esta pegando fuerte 
en la actuación y de origen 
latino..Muchas vibras positivas y 
un cariñoso saludo de nuestra 
gente latina que lo quiere lo 
sigue y apoya . Por ser fiel reflejo 
de que somos parte de una 
comunidad inmigrante pujante y 
esforzada. Bendiciones y exitos 
Danilo Carrera.
facebook: com/danilocarrerah
twiter: com/DaniloCarrera





¡¡Algo nuevo y diferente 
en Hartford !!

271 Franklin Ave. Hartford CT 06114

860.461.1396 / 860.205.2929 Horario :
Lunes a Jueves 

9 am. 7 pm.

Viernes y Sábados 
8 am. 8 pm.

¡Donde encuentras de todo para toda ocasión!!

Vestidos de Novia
Quinceañeras

Eventos Sociales
Maquillaje, 

también contamos 
con servicio 
de estilistas 

profesionales y 
mucho más!!

¡¡Los Esperamos !!

860 . 206 . 9613
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¿QUIERE QUE SU FOTO SE PUBLIQUE?
Enviela a vidaenct@gmail.com
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DILES QUE LOS VISTE EN VIDA EN MAGAZINE
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CALENDARIO 
FASE DE
GRUPOS
Estados Unidos se prepara para recibir a los mejores 

jugadores de futbol del continente y para dar realce a la 
Copa de América Centenario 2016. Sera ocasión entonces 
para estrechar lazos entre los inmigrantes latinos y sus 

raíces en torno a un deporte que esperamos incentive a los niños 
y jóvenes para llevar una vida sana y 
saludable.

Junio   3:  UNITED STATES VS COLOMBIA          
  (Levi’s Stadium, Santa Clara)
June   4:  COSTA RICA  VS PARAGUAY
  (Citrus Bowl, Orlando)
June   4:  HAITI VS PERÚ
  (CenturyLink Field, Seattle)
June   4:  BRAZIL VS ECUADOR
  (Rose Bowl, Pasadena)
June   5:  JAMAICA VS VENEZUELA
  (Soldier Field, Chicago)
June   5:  MÉXICO VS URUGUAY
  (Phoenix Stadium, Glendale)
June   6:  PANAMÁ VS BOLIVIA
  (Orlando Citrus Bowl, Orlando)
June   6:  ARGENTINA VS CHILE
  (Levi’s Stadium, Santa Clara)
June   7:  UNITED STATES VS COSTA RICA
  (Soldier Field, Chicago)
June   7:  COLOMBIA VS PARAGUAY 
  (Rose Bowl, Pasadena)
June   8:  BRAZIL  VS HAITI
  (Orlando Citrus Bowl, Orlando)
June   8:  ECUADOR VS PERÚ
  (Phoenix Stadium, Glendale)
June   9:  URUGUAY VS VENEZUELA
  (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
June   9:  MÉXICO VS JAMAICA
  (Rose Bowl, Pasadena)
June 10:  CHILE VS BOLIVIA
  (Gillette Stadium, Foxborough)
June 10:  ARGENTINA VS PANAMÁ
  (Soldier Field, Chicago)
June 11:  UNITED STATES VS PARAGUAY
  (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
June 11:  COLOMBIA VS COSTA RICA
  (NRG Stadium, Houston)
June 12:  ECUADOR VS  HAITI
  (MetLife Stadium, East Rutherford)
June 12:  BRAZIL VS PERÚ
  (Gillette Stadium, Foxborough)
June 13:  MÉXICO VS VENEZUELA
  (NRG Stadium, Houston)
June 13:  URUGUAY VS JAMAICA
  (Levi’s Stadium, Santa Clara)
June 14:  CHILE VS PANAMÁ
  (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
June 14:  ARGENTINA VS BOLIVIA
  (CenturyLink Field, Seattle)
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 “Comida exquisita, servicio excelente, momentos para 
disfrutar en familia y amistades, celebraciones inolvidables 

con mariachis en vivo todos los domingos”

 “Siempre apoyando a la comunidad Latina y en general con 
profesionalismo y respeto” 

2385 BerlinTurnpike Newington, CT 06111
 

860.667.8080
www.puertovallartausa.com
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Después de los duros meses de 
invierno, ha llegado por fin la 
primavera y empezamos a  sentir 
los  rayos del sol y es la temporada 

dejar respirar nuestra piel, por lo tanto 
debemos preparla para darle la bienvenida  
a la primavera :
.Exfóliar
No solo se trata de exfoliar el rostro, sino que 
es ahora cuando debemos prestar atención 
a las zonas cubiertas.  Pies, rodillas, codos 
hay que exfoliarlas para conseguir una 
piel sana y eliminar la resequedad y la piel 
muerta.

HIDRATAR
Con la entrada del calor llega la hora de 
cambiar la textura de nuestro hidratante facial 
y corporal por uno más ligero pero igual de 
nutritivo,  es importante que tengás en cuenta 
tu tipo de piel para escoger el producto 
adecuado  y como siempre  ayuda mucho 
tomar agua para mantenernos  hidratarnos.

BÁLSAMO LABIAL
No solo se trata de cuidar las zonas cubiertas, 
sino también las que están más expuestas, 
especialmente de aquellas tan delicadas 
como la de los labios. Al igual que en invierno, 
no dejes el  bálsamo labial. que además  
incorpora brillo e hidratación permanente.

PROTECCIÓN SOLAR
Es cierto que con el calor lo que menos 
apetece es ponerse capas y capas de 
cremas y maquillaje, por lo que una 
soluciónes optar por una crema  que  
hidrate  e  ilumine tu rostro, hay muchas 
que además incorporan el color de tu tono 
de piel y protección solar, más que mejor!. 

NUEVA FRAGANCIA
Que mejor que la primavera  que trae el 
aroma de las flores , frescos y ligeros, por 
lo que puedes escoger  los increíbles y 
famosos aromas de los nuevos perfumes 
de temporada 

MEJILLAS ROSAS
No sólo cambiamos las fórmulas de nuestras 
cremas, sino también los colores de nuestro 
maquillaje. Dale un toque rosa a las mejillas 
y dale la bienvenida a la primavera.

LIMPIAR
Al final del día, a pesar de los agotadas que 
estemos, no podemos dejar pasar por alto 
el tema de la limpieza de nuestra piel, en 
cualquier época del  año, limpiar, tonificar 
e hidratar antes de irnos a la cama es el 
mejor habito .

CREA EL HÁBITO DE CAMINAR
Caminar es un buen ejercicio para hacerlo 
en familia y amigos y la primavera es el 
mejor momento para adaptar este hábito 
como rutina diaria.



860.549.7873
Los Esperamos

420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

S a l ó n
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DAVID CUETO:

POSEE CONDICIÓN INNATA DE 
SERVICIO AL SEMEJANTE

Quienes habitan o 
realizan alguna 
actividad, de estudio, 
laboral o social en la 

ciudad de Waterbury saben de 
los servicios desinteresados y 
gratuitos que por muchísimo 
tiempo lleva realizando este 
verdadero servidor público.
Junto con sus padres, David 
Cueto Jr. y sus 3 hermanos 
llegan a USA, a principios 
de los años 80 provenientes 
desde Republica Dominicana. 
Primeramente, habitan en New 
York y más tarde en 1985 se 
establecieron en el Waterbury 
hasta hoy. 

A los 14 años se convirtió en 
la persona más joven como 
operador certificado para la 
Cruz Roja de Estados Unidos. 
Obtuvo el Certificado para 
responder ante desastres. 
Estudió en Gateway Community 
College y fue miembro de la 
Organización de Estudiantes 
de América Latina (LASO).  
David, asumió el cargo 
presidente y esto abrió las 
puertas a la información de 
cómo encontrar fondos para 
auxiliar a estudiantes en gastos 
universitarios. 
Posteriormente, se gradúa 
de la escuela superior con un 
Bachillerato en la Universidad 
de Connecticut. Con una 
concentración de Ciencias de 
Ingeniería de Computadoras. 
Dicho grado lo obtiene con altos 
honores como el primer Latino 
en ganar esa puntuación.

Rápidamente después de 
su graduación, solicito y fue 
aceptado en el entrenamiento 
de becas del programa 
nacional oportunidad diseñado 
para jóvenes estudiantes de 
Waterbury. Este programa es 
para permitir a los estudiantes 
de escasos recursos una mejor 

vida. 
Literalmente, con una mochila a 
su espalda cargada de proyectos 
y necesidades de un pueblo y 
que ameritan ser solucionados 
David, arribo a nuestra cita. Este 
joven profesional deambula 
diariamente entre varios 
edificios, privados, corporativos 

y estáteles de la ciudad de 
Waterbury para procurar 
solucionar los problemas de 
sus semejantes y curiosamente 
para agilizar su tranco está 
dotado de zapatillas para 
caminar diariamente muchas 
millas entre oficina y oficina.

En el presente él trabaja 
también, de forma voluntaria 
en el sistema escolar, 
específicamente orientando a 

padres como obtener ayuda 
y los recursos para jóvenes 
estudiantes con dificultades de 
salud mental.  Otro programa 
es también, el patrocinado por 
el centro de la ciudad para 
asistir a escuelas privadas y 
públicas con una orientación 
en ingeniería en ciencias de 

la computación. Además, 
otra misión es procurar de 
estas escuelas estudiantes 
potenciales y promover la 
superación personal y aumentar 
el número de graduados 
universitarios minoritarios.

Llama poderosamente la 
atención que este atípico 
personaje es muy reconocido 
por la sociedad y no existe 
comentario negativo sobre su 

persona. Desinteresadamente, 
se destaca en la comunidad 
Latina, afro-americana y 
anglosajón como un líder, ya 
que, participa en legislaturas y 
conferencias para atraer mejores 
servicios en la comunidad sin 
importar su origen. 

Lo encontramos también en 
muchas comisiones para 
solucionar problemas urgentes. 
Entre otras,  como cambiar 
horarios de autobuses para no 
dejar inmovilizados a trabajadores 
o estudiantes que retornan tarde 
desde otros puntos. En gestiones 
ambientalistas como recuperar la 
pureza de los ríos del sector o 
dotar de paseo peatonal en el 
Naugatuck River. Finalmente, 
analizar y crear soluciones de 
estacionamientos en el centro de 
la ciudad, Etc.
Entre sus infinitas actividades, 
David es el fundador del primer 
Festival Dominicano en la ciudad 
de Waterbury, Hartford, y Puerto 
Plata. Además, En la época 
de navidad y con ayuda de 
organizaciones sin fines de lucro 
entregan juguetes a los niños de 
la población en el proyecto, “De 
los Tres Reyes Magos. También, 
es parte del grupo de Abuelos 
Adoptivos en CT.  Es miembro 
activo, de la Academia Mundial 
de Bomberos, Inc., en los Estados 
Unidos. Representa y trabaja 
en la academia en programas 
educando a familias que están 
pasando por problemas de 
violencia doméstica. 

Para concluir,  desde nuestra 
Revista un cariñoso saludo 
a este destacado latino que 
altruistamente realiza actividades 
para sus semejantes, sin esperar 
recompensa alguna más que un 
merecido sabor de satisfacción 
con una conciencia tranquila y 
solo por un deber humanitario 
realizado. Congratulaciones. 





ANTOJITOS COLOMBIANOS

704 Park Street
Hartford, CT 06106

(860) 247-6449

RESTAURANT 

un rincón Colombiano en hartford
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Leonardo Alonso, de origen cubano 
proviene de una  familia la cual desde 
hace más de 50 años se ha dedicado 
al negocio del tabaco y ahora él es 

propietario de “Puros Cigars”, tienda localizada 
en el pueblo de Glastonbury, CT., donde 
podemos encontrar la más amplia variedad de 
puros desde los más fuertes y rústicos hasta 
los más finos de  diferentes países líderes en 
producción como República Dominicana, 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, entre otros; 
así como también podemos encontrar tabaco 
local.
Leonardo desde muy joven comenzó a 
trabajar en la industria del tabaco en su 
natal Cuba empezó en los cultivos, 
recogiendo hojas y después ya en la 
producción, trabajos que le dieron 
el conocimiento y la experiencia 
para reconocer un buen tabaco. 
Hace un poco más de seis años 

TRADICIÓN DE CUBA 
PARA CONNECTICUT

Leonardo decidió emigrar a Connecticut  con su 
esposa e hijos. Sin más que unos jeans y una 
caja de habanos, donde con la ayuda de sus 
familiares y también  trabajando arduamente en 
mantenimiento en un hotel consigue un poco 
de estabilidad y sin olvidarse de sus raíces y 

sus sueños continúa con su ideal de un día 
tener su propia tienda de tabaco.  A 

mediados del 2015 se le presenta la 
oportunidad que había esperado 
todos estos años adquiriendo 
así su actual local que cuenta 
con un walk-in humidificador 

donde mantiene docenas de cigarros, quienes 
visitan su tienda pueden además de adquirir 
su tabaco pueden allí mismo disfrutarlo y ser 
atendidos  por el mismo Alonso quien además 
le gusta ofrecer a su clientela el buen sabor 
de un delicioso café cubano, y no descarta 
la posibilidad de muy pronto introducir los 
famosos y originales tabacos “habanos” pues 
dice que aunque hay gran diversidad y buenos 
tabacos, el tabaco cubano sigue siendo único 
y difícil de imitar...Si desean mas información 
pueden visitar su  página web:
www.puroscigarshop.com/directions/
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La cantante Paulina Aguirre 
de origen ecuatoriana  e 
inmigrante en Estados 
Unidos presentó 

brillantemente su trabajo musical 
en la Competencia Folclórica del 
Festival de la Canción de Viña del 
Mar.  Una creación que, desde 
un principio se perfilo como una 
de las canciones favoritas para la 
obtención de la preciada “Gaviota 
de Oro en la versión Música 
Folclórica”. Finalmente, llego a las 
finales y Paulina obtuvo Premio 
como la mejor intérprete del 
certamen.
Recordemos que esta artista obtuvo 
hace algún tiempo 5 nominaciones 
al Grammy en el 2007, 2009, 
2012, 2014 y como ganadora del 
premio Arpa por mejor dueto con 
el conocido cantante Armando 
Manzanero. Por otra parte, ella es 
destacada como una activista de 
su Fundación Mujer de Fe y CEO. 
Organizaciones con cuna en Los 
Ángeles. 
Como es conocimiento generalizado 
este evento musical que se realiza 
todos los años en el mes de Febrero 
en un grato ambiente veraniego 
de la “Ciudad Jardín” allá en el 
hemisferio Sur y reúne infinidad de 
personalidades del mundo artístico 
y sobretodo de habla hispana. 
Respecto de la letra, esta resalta 
el delicado momento que 

deben enfrentar cada familia de 
inmigrantes en Estados Unidos 
ante la inconciencia de algunos que 
simplemente carecen de un corazón 
bondadoso para poner fin al 
sufrimiento de los indocumentados.   
Paulina está casada con el 
reconocido productor Pablo 
Aguirre,  desde el año 2004.  Ella 
tiene estudios en multimedia en el 
Centro Cristiano de Comunicaciones 
de Quito-Ecuador y Música en 
La Universidad San Francisco de 
Quito, actualmente está terminando 
su Carrera de Master en Music 
Business en Berklee College of 
Music.
Esta compositora ha trabajado con 
Mario Domm del grupo Camila, 
con Taboo de los Black Eyed 
Peas,  para quien escribió su single 
“Zumbao”Huey Dumbar (DLG),  
Mariachi Divas (cuya canción 
escrita por Paulina, fue nominada 
al Grammy, Humberto Gatica, ha 
grabado para Michel Buble, Luis 
Miguel. Marta Sánchez, Marco 
Antonio Solís, etc.  En la parte de 
Televisión ha sido la voz de los 
comerciales para Desperate House 
Wives de la cadena ABC, para 
Disney Channel ha sido directora 
musical de dos proyectos infantiles 
Tinga –Tinga  y Ave y Tres, como la 
voz de los Solecitos de UNIVISION 
para lo cual escribió la mayor parte 
de las canciones. PAULINA AGUIRRE - VIÑA DEL MAR

TEMA MUSICAL
SOBRE

INMIGRACIÓN  
RECIBE ELOGIOS
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         How To Acquire These Services  

  Privately 
  Long Term Care Insurance 

  Worker’s Compensation 
  Veterans Benefits 

 State Programs For Eligible 
 Elders  

Disabled Adults 
Alzheimer’s Patients  

 

       HartfordElderlyServices 
                                                                                                                                 Home Care Excellence 

  
                                                                              

Companions 
 
Companion Services are home-based supervision and 
monitoring of activities which assist and/or instruct an 
individual in maintaining a safe environment when the 
person is unable to do so alone. 
 
 Supervision/monitor of activities of daily living   
 Accompany to appointments (medical/business) 
 Conversation  
 Reminder for self-administered medication  

Homemakers 
 
Homemaker services are general activities provided in 
the home to assist and/or  instruct an individual in    
maintaining their household. 
 
 General  Housekeeping  
 Marketing/Shopping 
 Meal planning & preparation 
 Laundry 

Personal Care Assistants 
 
 Companion, Homemaker Services plus 
 Bathing, Dressing and Feeding 
 Incontinence care  
 Maintaining medicinal schedules 

Live-in Caregivers   (full day/half day) 
 
Our live-in services provide 24 hour, round the clock  
supervision, with continuous monitoring, and coordination 
of daily living. We can delay or help prevent                   
institutionalization by providing these services. 
 
 Companion  
 Homemaker  
 Personal Care Assistant  

Chores 
 
Chore services  include  the performance of heavy    
indoor or outdoor work or household tasks for individuals 
who are unable to do these tasks for themselves.  

For more information  
or to make a referral please call 

 

860.251.8362 
 

Or visit us at 
www.hartfordelderlyservices.com 

 
Proudly Serving all of Connecticut  

COMPASSIONATE CAREGIVERS NEEDED !! 
Make a difference in the life of a senior. Flexible hours in all Connecticut apply online. 
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Fue una sorpresa para Juan 
Candelaria.  Arturo Iriarte y yo,  
justo afuera de la Sala Legislativa 
en Hartford, con el objetivo de 

darle los agradecimientos por todos sus 
esfuerzos en la generación de la ley que 
permitía a personas indocumentadas en 
el estado de CT obtener el documento 
tan anhelado, y merecido.

No obstante, junto con ese agradecimiento 
le hicimos entrega de un collage de fotos 
de personas que ya han conseguido sus 
documentos. El representante,  al ver 
esas fotos no disimulo su emoción y 
reconoció como siempre la participación 
también de muchas otras organizaciones 
que ayudaron.

Hoy día más de 55.000 hermanos 
inmigrantes, gozan en estos momentos 
de una licencia de conducir, nuestras 
calles están seguras. Inmigrantes hoy 
conducen por haber aprobado su Test 
y están autorizadas por la legislatura del 
estado. 

Finalmente, creo que las expresiones 
vertidas por el Representante Juan 
Candelaria, demuestran que es un 
hombre de principios que sirve a su 
estado y reconoce a su pueblo. 

INMIGRACIÓN EN CONNECTICUT

RECONOCIMIENTO A 
JUAN CANDELARIA
(Información 
gentileza de 
Ana Landskron)
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ARIES: 

TAURO: 

GEMINIS:

CANCER: 

LEO: 

VIRGO: 

LIBRA: 

ESCORPION: 

SAGITARIO: 

CAPRICORNIO: 

ACUARIO: 

PISCIS:

Feliz Primavera!
Primer signo de Fuego La humedad se evapora. Los 
capullos van brotando mientras otros se abren y los 
tallos de las plantas empiezan a crecer.
En la naturaleza, todo es impulso hacia el futuro, 
hacia la vida, hacia la luz del sol. ¡Audacia, comienzo, 
entusiasmo, aparición, fluir! son las palabras clave de 
Aries!

Deberá explotar más sus recursos para dar un 
nuevo impulso a su desempeño en el trabajo, 
descubrirá que su situación económica mejora 
si aprovecha lo que tiene a mano. Recibiendo 
a sus seres queridos, una sonrisa puede 
disipar rápidamente las tensiones .Preste más 
atención a las necesidades de la pareja y 
descanse, descanse mucho tiempo.

Resguárdese de ideas confusas y apueste al 
avance con propuestas claras y concretas 
que le harán conquistar metas laborales 
importantes. En esta primavera se abren 
caminos que parecen pequeños; pero que 
conducirán a grandes logros. Déjese llevar 
Sagitario por su intuición y muéstrese tal cual 
es con su pareja.

Capricornio si es precavido y se adelanta a los 
hechos, podría prevenir algunos inconvenientes 
económicos. Sus iniciativas son oportunas; no 
se amedrente y avance sin hacer mucho ruido 
ni ser notado. En el amor; será una temporada 
de descubrimientos y surgirán aspectos 
desconocidos en usted mismo. Procure 
acercarse a seres queridos distanciados.

Los proyectos que se han iniciado deben 
continuarse Acuario, el secreto es perseverar e 
innovar con ideas jóvenes. En el ámbito hogareño, 
decorar sectores de la casa lo ayudará a renovar 
la energía. Una extrema sensibilidad hará que viva 
todo con intensidad, trate de no tomar decisiones 
de pareja en ese estado. Tenga cuidado con los 
cambios de tiempo.

Recupere la confianza perdida, podrá renovar 
el interés en sus proyectos. Es tiempo de 
inyectar nueva energía; cuando menos lo 
espere, concretará lo que ha planificado; pero 
debe seguir fiel a sus ideales. Despreocúpese 
del qué dirán y disfrute más de la vida el 
tiempo pasa Atreverse al amor es la consigna 
de la Primavera

Primer signo de Tierra Bajo el aire que se va 
calentando, la tierra firme, todavía húmeda, es fértil. 
La hierba y las plantas se nutren de la sal de la tierra 
y disfrutan de los primeros efectos benéficos del 
sol. Es la era de la procreación, de la fecundidad, 
de la vida sana, generadora y natural, características 
propias del signo Tauro.

Primer signo de Aire Los días son mucho más largos 
que las noches. El Sol se eterniza en el cielo. Nos 
acercamos al solsticio de verano. Las temperaturas 
son agradables, el aire es ligero. Podemos vagar. 
Es lo que está haciendo la naturaleza, que ofrece 
su gran espectáculo de floración, cuya variedad 
corresponde perfectamente al signo de Géminis.

Modifique su actitud en el amor déjese llevar, relájese 
y disfrute de las invitaciones que le lleguen. Un 
cambio de actitud incentivará a alguien cercano 
a seguirle. La primavera es excelente para hacer 
ejercicio.

Sus ideas Leo pueden multiplicar los ingresos. 
Necesitara gestionar alianzas para concretar sus 
proyectos, haga hincapié en objetivos comunes. La 
primavera es excelente para nuevos comienzos en el 
amor y laboral.

En el área laboral dependerán solo de usted 
Virgo; pero, en otras, necesitará del trabajo en 
equipo. Aprenda a colaborar, sus convicciones 
se contagiarán. En el ámbito familiar alguien está 
esperando de usted palabras de afecto.

Reserva sus planes laborales para dar el salto en 
el momento justo. No se deje presionar por las 
influencias Libra, siga fiel a su intuición y sus metas. 
Será necesario poner límites con claridad y sin enojos 
para conservar amistades valiosas. Una conquista 
inesperada le hará dudar de sus sentimientos.

Comienza la primavera, y es el mo-
mento de buscar armonía y de crear 
relaciones balanceadas y justas. La 
Justicia es una idea que nos permite 

comprometernos con los demás sin perder 
nuestra propia identidad

Feliz Primavera...!
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IDOLOS QUE SE FUERON 

TAXATION FOR INDIVIDUALS & BUSINESSES

correa.miguel@sbcglobal.net

BOOKKEEPING
PAYROLL  

BUSINESS PLANNING 
LOAN APPLICATION  

RESUME PREPARATION  
TRANSLATION  

NOTARY SERVICE

Ph: 860.293.1103 Fax: 860.986.6612 

Miguel A. Correa, CPA

SunriSe ACCounTing
& TAxATion ServiCeS, llC

2035  Broad st. 2nd floor. Hartford, Ct 06114


