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Mis queridos lectores debo ser sincera,
El invierno me gusta porque Dios en 
su ilimitada sabiduría nos invita a 
incrementar la armonía familiar,
sea por medio de compartir deliciosos 
alimentos, o ser actores de infinitos 
sueños infantiles de reyes y magos.
En invierno nos llenamos de esperanzas 
por un nuevo año, o Buscamos 
aspiraciones personales en lo intrínseco 
de la llama en una humeante chimenea.
Somos inmigrantes de medianas o lejanas 
latitudes y es tiempo de estrechar lazos 
con los familiares que a fuerza dejamos 
atrás y que, nos negamos olvidar.
Es invierno acá por ello los invito 
cordialmente a sacar provecho de cada 
minuto con nuestros familiares, amigos y 
seres queridos que nos rodean.
El gozo profundo y riqueza espiritual que 
nos da el poder dar, compartir y hacer el 
bien a nuestro  prójimo sin esperar nada 
a cambio es algo que nos llena de alegría y 
satisfacción, al verlos a ellos felices!.

Agradecer al creador por la vida, el regalo 
de este nuevo invierno y sus bendiciones 
que tanto bien le hará a nuestra familia.
De mi parte y la familia de Vida en 
Magazine les deseamos unas felices 
fiestas.
Gracias a todos nuestros patrocinadores 
que hacen posible esta publicación, espero 
disfruten de esta su edición de Invierno.
Su Amiga 
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PERSONAJES VIDA EN
ENTREVISTA A DRA. ZULMA TORO

PRESIDENTE, CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITYQ ueridos lectores de “Vida 
en Magazine” siempre 
preocupados en aportar 
nuestro granito para 
engrandecer el entorno y 

que la comunidad latina progrese, hemos 
creído muy conveniente entrevistar a la 
flamante nueva presidente de Central 
Connecticut State University. Cabe 
recordarles que, esta institución de 
educación superior es la más antigua de 
Connecticut con respaldo público. 

Permítanos entonces, primero, contarles 
que la Dra. Zulma Toro es un verdadero 
orgullo latino y que fue elegida entre 69 
candidatos de todo el largo y ancho del 
país quienes postulaban al puesto que 
hoy con orgullo luce nuestra entrevistada. 
Ella, es mujer pionera en este cargo y la 
primera presidenta hispana en la historia 
de Central. Definitivamente, es una clara 
muestra de que con empeño y sacrificio 
se logran las metas, mas aun si se es 
descendiente hispana.

Ella obtuvo un doctorado del Instituto de 
Tecnología de Georgia, una maestría en 
Ingeniería Industrial y de operaciones 
de la Universidad de Michigan y una 
Licenciatura en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Puerto Rico. 

A continuación, parte de la entrevista en 
donde analizamos las bajas estadistas que 
hablan de mucha deserción estudiantil en 
Higt School y la escasa participación de 
nuestros jóvenes latinos en educación 
universitaria.

¿QUÉ HACE LA UNIVERSIDAD PARA 
INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES 
A CONTINUAR SUS ESTUDIOS? “Esta 
Universidad Central trabaja con muchas 
escuelas en especial con las K-12 
para “exponer a los estudiantes y para 
cambiar la mentalidad y ofrecer a través 
de constantes visitas y especialmente 
a grupos de estudiantes hispanos y 
otras minorías que, a veces no son bien 
representadas en nuestra sociedad para 
que se acerquen, existen  Programas de 
veranos, también, programas luego de la 
escuela, Ana Grace Project (Programa 
de ayuda recientemente creado en este 
2017) para ir en ayuda de estudiantes 
de zonas en crisis humanitaria como lo 
son: Florida, Texas, Puerto Rico, México 
y otras áreas del caribe . Déjeme decirles: 
“Que, en primavera, Central invita a cerca 
de quinientos estudiantes de escuelas 
intermedias y superior y el propósito es 
incentivarles a “Finish the Grade”. Ahí, les 
entregamos zapatillas a cada alumno y 
los llevamos a la pista, al campo deportivo 

ATENCIÓN 
JOVEN LATINO: 

“FINANCIERAMENTE SI 
ES POSIBLE TERMINAR 

LOS GRADOS 
UNIVERSITARIOS…
PORQUE EXISTEN 
PROGRAMAS DE 

AYUDAS.” 

DRA. 
ZULMA 
TORO

WWW.CCSU.EDU



7

PERSONAJES VIDA EN
para junto con docentes de la facultad y 
personal de atletismo para ahí simular el 
término de una carrera. 

¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS PADRES 
PARA INCENTIVAR A LOS JÓVENES Y 
QUE NO TIENEN CLARO SU FUTURO 
UNIVERSITARIO?
 “Definitivamente que, si es muy 
importante fijar desde pequeños en 
“Route Model” mostrar modelos de rutas 
a seguir, promoverles las oportunidades, 
trabajando con los profesores y 
posteriormente con la universidad. “Es 
muy bueno que, se acerquen a los 
profesores y se involucren en la tarea de 
definir la educación superior de sus hijos.” 
Recordemos siempre que la educación 
no termina al finalizar el Higt School 
como algunos jóvenes erradamente 
creen. El futuro exitoso familiar, personal 
y económico de cada uno de ellos 
dependerá en parte si lograron sus 
propias metas y el ostentar un título 
universitario es un gran paso para que, 
además, los convierta en verdaderos 
aportes a una sana comunidad…más 
cerca de la felicidad.”

EL GRAN TEMOR DE LOS PADRES ES 
EL ALTO COSTO EN LA UNIVERSIDAD. 
¿COMO PODEMOS RESPONDER A 
ESTAS FAMILIAS? 
“Existen ayudas del Gobierno Federal, 
además, ayudas económicas del 
estado, nosotros la Universidad Central 
también contamos con becas…en fin hay 
esperanzas, no hay escusas para no 
terminar un grado universitario. Deben 
planificar su futuro desde la escuela 
intermedia. Tenemos la obligación de 
recordar constantemente a los jóvenes 
de familias de niveles económicos 
medianos o bajos que las ayudas existen 
y pido les recuerden a los hijos que, “En 
la economía actual, la educación es la 
llave para la movilidad social” 

Finalmente, doctora ¿PARA USTED 
COMO ESTUDIANTE LATINA LE FUE 
DIFÍCIL OBTENER SUS METAS?
Rep.: Desde pequeña aprendí a valorar 
el sacrificio, ya que mi padre recién se 
tituló de su carrera universitaria cuando 
yo tenía cinco años y mi madre lo hizo 
cuando yo bordeaba los doce años. 
Así entonces viví con ellos el desvelo y 
el sacrificio desde pequeña. Luego con 
dos padres universitarios sabíamos mi 
hermana y yo que no podíamos culminar 
nuestra educación sin antes de obtener 
un diploma universitario…porque eso 
nos enseñaron los padres que “La vida 
cambia para un estudiante egresado de 
la universidad”.POR: LUIS MAURY

GRACIAS DRA ZULMA TORO 
POR LA ENTREVISTA



No es un poema más. Es algo que nace en la mañana.
Es un latir muy fuerte que hace que mi corazón deje

de latir por unos momentos.

No es un poema más. Es algo que llevo clavado en mi
pecho con unas ansías de gritar que te amo y que

no puedo vivir sin ti.

No es un poema más. Es la sensación de sentir tus
besos y dejar quemar algo que llevo aquí dentro y

que ahoga mis sentidos.

No es un poema más.  Es tratar de sentir tu cuerpo
y quemar este sentimiento. Mirar en tus ojos y

decirte que te quiero.

No es un poema más. Es una sensación de morir al
no tener tu cuerpo y decirte lo que nadie te ha dicho.

No es un poema más. Es saber expresar mis
sentimientos. Es quererte como te quiero. Es sentir

la emoción de tus besos y sentir el calor de tu cuerpo.

No es un poema más. Es morir y volver a nacer con
el mismo sentimiento y llevarte conmigo hasta la

muerte.

No es un poema más. Es dar amor y recibir
amor. Es entregarte a la pasión y estrujarte con

mi cuerpo.

No es un poema más, ni la pasión de un momento,
ni la angustiosa espera de volver a sentir tus besos.

 Es una entrega total de todo mi cuerpo.

Es hacerte sentir mujer en todo momento.

PASIÓN
ARDIENTE

BILLY
ROSADO
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Mis libros los puedes 
encontrar en amazon.

com, poniendo mi 
nombre Billy Rosado , 
me pueden contactar 
a mi email: solowlla@

aol.com, también estoy 
en Facebook, Twitter e 

Instagram con mi nombre 
Billy Rosado, para 

contactos puede llamar al 
860-897-1664.

PERSONAJES VIDA ENPERSONAJES VIDA EN



PERSONAJES VIDA EN

BILLY
ROSADO

Escribir poesía es un bello pasatiempo…logra unir mása las parejas”

M i nombre es Billy Rosado y 
nací en Guaynabo Puerto 
Rico.

Mi madre se llamaba Francisca y Jacinto 
Rosado, mi padre. Ambos, ya partieron 
al descanso celestial. Mi hermano mayor 
tampoco se encuentra entre nosotros y él 
se llamaba Juan Arcadio Rosado. 

En la actualidad solo me quedan dos 
hermanos y una hermana Juan Carlos y 
Efraín y Damasa Rosado.

En lo referente a la escritura les contare que 
empecé a escribir poemas a los 17 años 
y hace aproximadamente cuatro años me 
dedique a darlos a conocer. 

Definitivamente, me encanta escribir y 
principalmente poemas, pues, pienso que 
para la juventud de hoy en día es bueno y 
que al leerlos se inspiren y puedan dedicarse 
a escribir ellos también.

Por lo tanto, quiero exhortar a la escritura ya 
que, es un pasatiempo que puede unir más 
las parejas con frases bonitas.

Después de presentar varios poemarios 
impresos comencé a escribir historias y 
ellas tratan generalmente de temas actuales 
y pues mirando lo que está pasando hoy en 
día en nuestras vidas.

Siempre trato de influir positivamente 
para unirnos más como seres humanos 
que somos todos. Sugiero olvidarnos de 
las injusticias y las muertes que cada día 
surgen…por medio de la lectura…y es la 
pasión que trato de plasmar en mis trabajos 
literarios para un mejor vivir y armonía entre 
todos.

ESTA ES LA AUTOBIOGRAFÍA DE UN 
EMPRENDEDOR ESCRITOR LOCAL.

BILLY
ROSADO
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TECNOLOGÍA

A la derecha una impresionante imagen 
muestra a facultativos médicos literalmente 
realizando una operación quirúrgica a un 
niño a obscuras y solo apoyada por las 

linternas que poseen los aparatos telefónicos. Esta 
fotografía recorrió el mundo y quedo plasmada 
después de que María el desbastador huracán 
azotara la isla, ya con los lamentables resultados por 
todos conocidos.

Como es de conocimiento público la empresa Tesla 
encabezada por Elon Musk implemento en tiempo 
record un operativo para la instalación de paneles 
solares y un equipo de baterías “Pawerwall” con 
la intención de apoyar la gestión del Hospital que 
atiende preferentemente a menores en alto riesgo 
médico.

Por su parte el Gobernador Ricardo Rosselló 
agradeció públicamente la humanitaria gestión de 
la empresa para dotar de energía eléctrica este 
establecimiento hospitalario que de no haber recibido 
esta ayuda hubiese visto imposibilitada la tarea de 
prestar auxilio a los pequeños. 

PANELES SOLARES SALVARON 
LA VIDA DE MUCHOS NIÑOS EN 

HOSPITAL DE PUERTO RICO
TECNOLOGIA DE PUNTA
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610 Arch St. New Britain, CT 06051 
860.826.1019 

www.borinquenbakerynb.com 
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VIDA EN

U na excelente relación se basa en 
una buena comunicación. Aunque 
desafortunadamente muchas 
personas no prestan mayor 

importancia a esto y mantiene la relación 
asumiendo que la otra persona sabe lo que 
él o ella está pensando o lo que quiere.

La comunicación en una relación es 
extremadamente importante porque, 
lo creamos o no, de ella depende que 
una relación se mantenga o no. Poder 
comunicarse correctamente ayuda a que 
la pareja se entienda mejor, y a evitar 
discusiones que ocurren regularmente y que 
no son saludables para ninguna relación.

Para que la comunicación funcione y sea 
efectiva, debemos tener en cuenta cosas 
como:
Las palabras: No significan lo mismo para 
todas las personas, ósea, que yo puedo 
querer decir algo y al momento que lo digo 
asumo que la otra persona está entendiendo 
lo que estoy diciendo, sin embargo, la 
otra persona la recibe de una manera 
diferente y por esa sencilla razón después 
de varias palabras la cosa podría ponerse 
grave, especialmente si están teniendo una 
discusión.

Es difícil discutir o argumentar algo si 
tenemos diferentes ideas o si los significados 
de algunas palabras son diferentes, y peor 
aún, sino lo sabemos. Claro está que 
nosotros asumimos que la otra persona 
está entendiendo lo que estamos diciendo 
o de lo que estamos hablando.

No es lo que decimos, sino, en cómo lo 
decimos: El tono de voz que usemos al 
momento de decir algo es muy importante 
porque cada persona tiene una manera 
única de percibir las cosas y lo que para mí 
no es importante para otros puede serlo o 
viceversa. Miremos este ejemplo:

Ella dice: “Te dije que no quería fueras a 
ese estúpido juego.” ¡Siempre es lo mismo 
contigo! 

¿Cuál crees que sería la reacción o respuesta 
de muchos hombres?
El: “En serio crees que siempre es lo mismo 
conmigo? ¿Y qué me dices de ti? O tal vez:

¿Porque tengo que hacer lo que tú quieras?
Se enoja e igual se va. Es posible que, tire 
la puerta al salir.

Entonces, la idea es saber cómo decir las 
cosas, escogiendo el momento, la actitud, 
las palabras y especialmente el tono de 
voz para decir las cosas que queremos 
comunicar.
Debemos ser coherentes cuando 
nos comunicamos. Como mencione 
anteriormente las palabras, así como el 
tono de voz deben ser apropiados para que 
el impacto o la recepción sea diferente. 

En el ejemplo anterior si el hombre 
decidiera no actuar de manera defensiva 
y no reacciona con ira a lo que escucho, 
por el contrario, usa el sentido común y 
trata de comprender porque ella esta tan 
enojada, sin tratar de probar que ella está 
equivocada.

Su respuesta podría ser: “Oye eso dolió. Por 
favor podrías explicarme que quieres decir 
con eso que siempre es lo mismo conmigo. 
¿Sientes que te estoy lastimando de alguna 
forma con eso? Yo no quiero lastimarte 
amor. Ven hablemos.”  

Y si ella respondiera: “Mi amor es que yo 
siento que pasas más tiempo con tus amigos 
que conmigo. Me desespera que pases el 
domingo entero por fuera cuando podríamos 
estar haciendo más cosas juntos.” Imagínate 

que diferente 
seria esa 
conversación.

La idea es 
expresar lo 
que sentimos 
o deseamos. No 
podemos pretender 
que la otra persona 
adivine lo que hay en nuestras mentes o en 
nuestros corazones. En el comunicarse está 
la clave de que nuestra relación funcione y 
que por ende dure más. 

El leguaje solo representa pensamientos, 
creencias y experiencias y no debería 
tomarse como una realidad literal u objetiva. 
Recordemos que las palabras no tienen el 
mismo significado para todas las personas, 
de echo tienen diferentes connotaciones o 
parentescos, dependiendo de la experiencia 
de cada persona.

Cuando somos capaces de tener un dialogo 
abierto con la persona que amamos, 
tratando de comprender los conceptos 
o significados, realmente lo que estamos 
haciendo es abriendo las puertas a una 
relación duradera y estable. Así que, si de 
verdad quieres conservar tu relación pon 
tu granito de arena y empieza a expresarte, 
si se te hace difícil puedes empezar con 
diálogos pequeños y poco a poco ir 
mejorando.

LA COMUNICACIÓN
ENTRE PAREJAS

OLIVIA LAMBRAGNO



Hoyt Insurance
A Service Oriented Business

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

860.216.1767

SE HABLA ESPAÑOL

ayala.hoytinsurance@gmail.com

AGENT: Sonia L. Ayala

LLAMA HOY PARA SU COTIZACION GRATUITA

AUTO   HOME   BUSINESS   LIFE

535 Burnside Ave. East 
Hartford, CT 06108
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RECETAS VIDA EN

ARROZ CON CHORIZO Y CAMARONES
INGREDIENTES:
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla blanca o bien cebolla perla, cortada en cubitos
2 pimientos (de cualquier color), cortados en cubitos
2 tomates tipo roma, pelados y picados en cubitos
6 dientes de ajo, machacados
2 tazas de arroz de grano largo, sin cocer
3 tazas de caldo de marisco o caldo de pollo
1 1/2 libra de chorizo, cortado en rodajas
2 libra de camarones crudos, pelados y desvenados
2 cucharadas de perejil o bien cilantro finamente picado
Sal al gusto

ELABORACIÓN:
En una sartén grande y profunda, caliente el aceite de oliva 
a fuego medio, añada la cebolla y los pimientos, cocine 

a lo largo de unos cinco minutos o bien 
hasta el momento en que las cebollas se 
suavicen. Añada el ajo machacado, mezcle 
bien. Agregue el tomate picado, mezcle bien 
y cocine por otros cinco minutos. Agregue el 
arroz y remueva a lo largo de unos dos minutos. 
Agregue las rodajas de chorizo y el caldo de 
mariscos, mezcle bien y haga hervir. Reduzca el 
fuego a fuego lento, tape y cocine a lo largo de 
unos quince-veinte minutos. Añada los camarones 
sobre el arroz con chorizo, tape y cocine hasta el 
momento en que estén listos los camarones, más o 
menos ocho minutos, puede ser aproximadamente 
tiempo en dependencia del tamaño de los camarones. 
Mezcle los camarones con el arroz y chorizo, retire del 
fuego, y adorna con el perejil o bien cilantro picado.

COQUITO DE 
PISTACHO
INGREDIENTES
• 1 lata de leche evaporada
• 1 lata de leche condensada
• 1 lata de crema de coco (NO leche de coco)
• 1 cdta. de sabor a pistacho o semillas de 

pistacho
• 1 1/2 tazas helado de pistacho

INGREDIENTES
4 Pechugas de pollo sin   
 hueso 
1 cucharadita de ajo 
1 cucharadita de páprika
1/4 de taza de mantequilla 
1 cebolla, rebanada en   
 aros delgados 
1/2 kilo de champiñones   
 frescos, rebanados

PREPARACIÓN
Cortar las pechugas de pollo 
hasta lograr un grosor de poco 
más de 1 centímetro. sazonar 
ambos lados de cada pechuga 

con páprika, sal, pimienta y ajo. 
Derrite la mantequilla en un 
sartén a fuego medio. Acomoda 
las pechugas dentro del mismo, 
tapa y cocina durante 10 
minutos. Voltea las pechugas y 
acomoda una capa de aros de 
cebolla y champiñones sobre 
las mismas. Tapa y cocina 
durante 10 minutos más. Retira 
la tapa del sartén y mezcla las 
cebolla y champiñones dentro 
de la salsa de mantequilla. 
Reduce la temperatura a bajo 
y cocina, sin tapar, durante 5 
minutos.

PECHUGA DE POLLO CON PÁPRIKA Y CHAMPIÑONES

• 1 taza de ron blanco (opcional )
• 1 cdta. de vainilla
• 1 cda. de canela en polvo

PREPARACIÓN: Coloque las leches, el ron (opcional), 
la vainilla, el sabor o las semillas de pistacho, el helado 
de pistacho y la canela en una licuadora. Licúelos por 
uno o dos minutos o hasta que estén bien mezclados.
Colóquelo en la nevera en una jarra o botella de cristal.
Refrigere por lo menos por dos horas o hasta que el 
líquido esté bien frío.

Recetas Vida En
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47 Main St.
New Britain CT
(860) 223-3800

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

Feliz navidad y 
prospero año nuevo

2018

Baje la app en musical latino 
radio  en play store  gratis y 
escuche buena música 24/7
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PERSONAJES VIDA ENPERSONAJES VIDA EN

Adiós, adiós. Me voy lejos bien lejos a
otras tierras que no tienen fin. Me voy,
me llevo sólo el recuerdo del momento

aquél que contigo pasé.

Eres la mujer que llevo en mis sueños.
Eres el ser que me ayuda a vivir. Hoy
te digo adiós y no una despedida es,

solo un deseo loco de escapar.

Me iré lejos de tu vida a donde ya no me
puedas ver. Eres parte de mi ser y por
eso te digo adiós. Quizás en la lejanía

te olvides de mí.

Otros brazos cobijarán tu cuerpo y el mío
se quedará en la soledad. El tiempo
borrará de tu mente mi nombre y así 

podré descansar en paz.

Es tanto el amor que te confieso, que no 
te puedo borrar de mi mente. Escribiré tu
nombre y el mío en el fondo del mar para

que nunca se borre.

Para que dure hasta la eternidad, estaré
más allá de la leja nía y mi mente será

una profecía para hacerles llegar a otras
parejas, el inmenso amor que por ti siento.

Que nunca les pase lo mismo; que no 
dejen escapar el amor que llega una sola 
vez. A veces hace sufrir, pero forma parte 

de nuestras vidas para hacernos sentir 
mejor.

Mis libros los puedes encontrar en 
amazon.com, poniendo mi nombre 
Billy Rosado , me pueden contactar 
a mi email: solowlla@aol.com, 
también estoy en Facebook, Twitter 
e Instagram con mi nombre Billy 
Rosado, para contactos puede 
llamar al 860-897-1664.

EL ADIÓS DE 
UN POETA  

BILLY
ROSADO

BILLY
ROSADO
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GALERÍA DE FOTOS
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¿QUIERE QUE SU FOTO SE PUBLIQUE?
Enviela a vidaenct@gmail.com
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GALERÍA DE FOTOS
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DILES QUE LOS VISTE EN VIDA EN MAGAZINE
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ARTICULO VIDA EN

U no de cada cinco adultos 
Estadounidenses se ve afectado por 
una enfermedad mental.

Los trastornos comunes de salud mental entre los 
latinos son el desorden de ansiedad generalizada, 
la depresión mayor, el desorden de estrés postraumático 
(TEPT) y el trastorno bipolar. Además, las niñas de las 
escuelas secundarias latinas tienen altos índices de 
intentos de suicidio.

Las comunidades latinas muestran una susceptibilidad 
similar a la enfermedad mental como la población general, 
desafortunadamente, experimentamos disparidades en el 
acceso al tratamiento y en la calidad del tratamiento que 
recibimos. 

Según la Asociación Psiquiátrica Americana “como 
resultado, los hispanos a menudo confunden la depresión 
por nerviosismo, cansancio o una dolencia física, y ven el 
problema como algo temporal.”

También hay una falta de servicios culturalmente 
relevantes para servir a nuestra comunidad. Tenemos 
pocos líderes latinos en el campo de la salud mental.  Es 
muy difícil encontrar un profesional que también entienda 
e identifique con nuestro bagaje cultural. Sólo el uno por 
ciento de los miembros de la Asociación Americana de 
Psicología se identificó como latinos.

Un gran aumento en los médicos y practicantes latinos 
son necesarios para frenar las brechas culturales y 
lingüísticas que pueden impedir que algunas personas 
busquen el tratamiento que necesitan. 

Según la Asociación Psiquiátrica Americana con los 
cambios recientes en el gobierno federal con respecto 
a leyes de inmigración; nuestra comunidad latina se 
está volviendo más susceptible a los traumas debidos al 
miedo y al alejamiento causados por las deportaciones. 
Una barrera seria para la gente indocumentada es la 
verificación de identidad por instituciones de salud mental.

Estos requisitos de identificación pueden ser aún más 
difíciles para los residentes indocumentados que son 
transexuales o de género no conformes.

Hay mucho que hacer!
Dada la creciente importancia de los latinos(as) en la 

población general de los Estados Unidos, mejorar 
el estado de salud y salud mental entre los latinos 
es una cuestión de importancia nacional. 

Algunos consejos sobre la adquisición de servicios:
• Acceso al idioma. El título VI de la ley de derechos 

civiles requiere de todos los programas que reciben 
fondos federales para proveer recursos e interpretación 
en su idioma preferido. Si una organización se niega a 
cumplir, llame a la oficina de derechos civiles al (800) 
368-1019.

• Asistencia legal. Una condición de salud mental puede 
ser usada como justificación para la concesión de 
documentación. Para obtener asistencia legal, llame a 
la línea de ayuda de NAMI al (800) 950-NAMI o a la 
línea telefónica nacional de asilo al (612) 746-4674. Para 
obtener recursos en español, consulte WomensLaw.org.

• En una emergencia de salud mental. Los equipos de 
crisis locales y móviles a menudo no incluyen a los 
oficiales de policía y están integrados por expertos 
en salud mental que vendrán a su localidad y pueden 
intervenir durante una crisis de salud mental. Llame al 
211 en Connecticut-para obtener más información sobre 
los servicios. 

TAMBIEN EN CONNECTICUT:
The Hispanic Clinic; 34 Park Street, New Haven, CT. 
06519. 203-974-5800.
El Consejo de Salud Hispano, 175 Main St, Hartford, CT 
06106. (860) 527-0856
• Alianza Nacional para la Salud Hispana: www.
healthyamericas.org/
• Asociación Americana de Psicología: www.apa.org
• Asociación Americana de Psiquiatría: www.psych.org
• Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana: http://
americansocietyhispanicpsychiatry.com/
• MANA - Una Organización Nacional Latina: http://www.
hermana.org/
• Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas: http://
www.thehispanicnurses.org/
• Consejo Nacional de La Raza: http://www.nclr.org/
• Asociación Nacional Hispana de Medicina: http://www.
nhmamd.org/
• Alianza Nacional contra las Enfermedades Mentales 
(NAMI): www.nam.org
• Alianza Nacional contra las Enfermedades Mentales 
(NAMI) Connecticut: www.namict.org

¿ESTÁ LA COMUNIDAD LATINA 
RECIBIENDO EL CUIDADO DE SALUD 

MENTAL QUE NECESITAN?
PALOMA R. BAYONA

Paloma R Bayona
Program Director
NAMI Connecticut
576 Farmington Avenue / First Floor
Hartford, CT 06105

860.882.0236 X22 / (f) 860.882-0240
Toll-Free: 800-215-3021
pbayona@namict.org / www.namict.org
http://www.facebook.com/namict
www.twitter.com/NAMIConnecticut
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Tenemos  espacio 
disponible para sus 

eventos sociales 
Servicios de pedidos 

reuniones

2074 Park St. -  Hartford/West Hartford

860-231-9545

“Somos especialistas en mariscos frescos”

RESTAURANTE BAR  

SUPERMERCADO DE MARISCOS
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SALUD VIDA EN

E l colágeno es una proteína esencial 
producida en grandes cantidades 
por el organismo humano, 
indispensable para la elasticidad 

de los tejidos y su regeneración. De esta 
forma, identificamos que el colágeno está 
presente en la composición de los huesos, 
la piel, los ligamentos, los cartílagos y 
tendones. Le da elasticidad a la piel, 
previene las arrugas y la flacidez. ¿Por 
qué disminuye en forma tan significativa 
con el paso del tiempo? Los cambios 
hormonales, el consumo de drogas, de 
alcohol, de alimentos procesados, azúcar 
blanca, el exceso de sol y el estrés afectan 
directamente su nivel de producción. A 
partir de los 30 años, el organismo baja la 
producción de colágeno y, cumplidos los 
40, el descenso es mucho mayor. Este 
proceso se acelera, especialmente, en las 
mujeres con la menopausia.
Si optamos por el colágeno como 
complemento alimenticio, ingerirlo 
diariamente será suficiente para 
comenzar a notar sus beneficios, además 
si se consume de forma natural, no es 
nocivo ni presenta contraindicaciones se 
puede consumir siempre.
Por todo ello tal vez te interese saber 
que existen complementos alimenticios 
de venta libre en farmacias y locales de 
salud, con los cuales podremos brindar 
a nuestro organismo el colágeno que 
necesita para nutrir los tejidos, y reducir 
así el dolor y malestar en las articulaciones, 
prevenir la osteoporosis. Y por supuesto, 
para revitalizar la piel, haciéndola más 
elástica y menos propensa a generar 
arrugas. “Pero recuerda asesorarte con 
un profesional antes de comenzar a 
utilizarlo”
La buena noticia es que el colágeno, lo 
podemos encontrar  de forma natural 
en algunos alimentos y suplirlo si es 
necesario.

 COLÁGENO EL 
SUPLEMENTO 

DE ETERNA 
JUVENTUD

ALIMENTOS RICOS EN COLÁGENO: 

La clara de huevo
Los alimentos ricos en omega 3, como el 
pescado, las nueces y el aguacate. 

Los lácteos, como el queso, el yogur y el 
requesón. 

Las frutas y vegetales 
ricos en vitamina C, 
como la guayaba, el 
kiwi, la naranja, las 
fresas, las nueces 
de macadamia, el 
sésamo,calabaza el 
brócoli, el perejil, la 
espinaca, el repollo y 
el apio
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PERSONAJES VIDA EN
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BELLEZA VIDA EN

N ada más hermoso que recibir 
un nuevo año con mucho 
positivismo y aún más con un 
cambio que pueda resaltar tu 

belleza de una forma natural.
En este 2017 que finaliza el Microblading 
es y seguirá siendo tendencia de belleza 
que ha cautivado a las mujeres, éste  es un 
procedimiento de tatuaje semi permanente  
que deja las cejas en su punto sin una 
gota de maquillaje, nacida en Asia y que 
hoy se ha tomado la mayoría de paises del 
mundo. Se realizan trazos simulando pelos 
sobre la piel dando una apariencia natural 
y delicada, por ser semi permanente 
debe retocarse cada 12 a 18 meses 
dependiendo la condición de la 
piel.

Teniendo en cuenta que estamos en 
temporada de fin de año a continuación 
podrás encontrar una lista de 
procedimientos estéticos que son propicios 
para obsequiar en cuál quier época, pero 
que te serán de gran ayuda para cuidar 
tu piel y verte espectacular en el invierno:

MICROBLADING: Diseño de Cejas que 
podrás combinar con pestañas pelo a pelo 
para darle un toque especial a tu rostro.

DERMAPLANING: Técnica de exfoliación 
que elimina celulas muertas y vello facial, 
aplicando nutrientes que le dará a tu piel 

una apariencia mas saludable y radiante.

BIOESCULTURA FACIAL Y 

CORPORAL: Mejora el contorno y la 
flacidez de tu rostro  y  cuerpo, No invasivo.

Dermapen: tratamiento que induce 
colageno reafirmando y rejuveneciendo 
la piel, también mejora las cicatrices del 
acné.

SUEÑOS DE CHOCOLATE: ritual de 
relajación a base de mascarilla de chocolate 
que hidratará tu piel, acompañada de un 
delicioso masaje de relajación.

CASMARA: Algae peel-off facial Mask: 
este es nuestro producto estrella , es una 
mascarilla que cubre las necesidades de 
cada tipo de piel también tus labios y ojos 
se cubrirán aportando sus nutrientes.

Por: Lilian Ramos David 
Esteticista 

Lily Crow Spa 
214 Burritt St
New Britain

Llamar (860) 719-6886
lilycrowspa@gmail.com

Tendencias de Tratamientos Estéticos para el 2018
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420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

S a l ó n

860.549.7873
Los Esperamos

Feliz Navidad
y Prospero 2018

Styles
Realzamos su belleza 

Sirviendo a la comunidad de 
Hartford y sus alrededores.
 
Brindando servicios unisex de:
Cortes de cabello
Keratina
Tintes
Rayitos (highlights) y Balayage
Ombre
Manicure y Pedicure
Somos profesionales cuidando 
su cabello. 
Utilizamos los mejores 
productos italianos y europeos.

377 Franklin Av. HartfordTelf: 860 922 7875  -  860 296 0819
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DEPORTE VIDA EN

Q uieren tener un imperio Inca en Rusia. 
La selección de Perú clasificó a la 
Copa del Mundo 2018 de manera 
heroica, tras una densa y difícil 

Eliminatoria. 
Los muchachos del ‘Tigre’ Gareca comenzaron más 
con ganas de renovación que de Mundial, pero culminaron 
edificando un buen fútbol que ilusiona a los 32 millones de 
peruanos. 
“¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, fue el grito de guerra en el 
proceso clasificatorio y el mismo que buscará retumbar 
Moscú y sus alrededores. 
El ‘Rimac’ jugará, desde junio del próximo año, sus partidos 
más importantes en su historia después de más de tres 
décadas, cuando jugó el Mundial de España 82’. 
Pero bueno, vamos a ver cómo estamos en la parte 
futbolística. 
El portero Pedro Gallese debe mostrarse seguro y sereno 
cuando sea requerido. Para este nivel se requiere que el 
‘1’ juegue con los pies y siempre estar apoyado por sus 
defensas. 

La pareja de centrales entre Alberto Rodríguez y Christian 
Ramos (Emelec) jamás tiene que dar espacios a la 
vulnerabilidad y respetar el área peruana. La potencia, 

juego aéreo, técnica y calma son las armas de los 
centrales peruanos.
Uno de los hombres claves es Edison Flores, 
quien es muy desequilibrante. Él aprovecha ciertas 

licencias que le da la marca rival. Sabe pegarle de 
afuera. Tiene soltura. Es picante. Es la sorpresa inca. 

Perú aún se espera por su guerrero Paolo. El ‘9’ por el 
momento es más investigado por la FIFA (acusado de 
doping), que por los defensas que estarán en la Copa del 
Mundo, quienes deben tener cuidado ante la velocidad, 
despliegue, fuerza, movimientos, estrategia que tiene el 
‘Depredador’ del gol. 

El juego peruano continúa camino a consolidar un estilo de 
juego, una identidad y esta se centra en la capacidad de 
cuidar del balón con elegancia y destreza. A veces perdió 
en las Eliminatorias, pero en la mayor parte del torneo supo 
esconderles la pelota a las otras selecciones, incluso a 
llegar a desesperarlos.¡Ojo! Falta mucho por mejorar, por 
ejemplo al equipo de Gareca le falta sostener ese ritmo de 
juego durante noventa minutos.
¡Allá vamos, Rusia! … 

Suerte y éxitos para nuestros hermanos latinos que también 
estarán en la cita mundialista. ¡Arriba América! 

EL ‘TIGRE’ GARECA AFILA
LAS GARRAS DE PERÚ

LUIS MACÍAS
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DEPORTE VIDA EN
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ARIES:
 

TAURO: 

GEMINIS:

CANCER: 

LEO: 

VIRGO:
 

LIBRA: 

ESCORPION: 

SAGITARIO: 

CAPRICORNIO: 

ACUARIO: 

PISCIS:

Felices fiestas y un próspero 2018

Principio de semana puedes utilizar una prenda o un 
accesorio que esté dentro de las tonalidades de los 
rojos. Este color para las personas de este signo, les 
ayuda a meditar de forma más efectiva, permitiendo 
encontrar confianza, haciéndola empezar desde 
cero. La confianza en ustedes la llevan en la sangre, 
todo lo demás lo conseguirán.

El negro es ideal para ti. Que sea oscuro no significa 
que sea negativo o que atraiga energías que no deseas, 
por el contrario, es un bloqueo para que nada malo 
te afecte, y por el contrario abra todos los canales 
energéticos que tú misma bloqueaste con tu pesimismo. 
El optimismo debe ser tu carta maestra para jugarte la 
vida. La enorme intensidad con que cuentan, ésa es la 
clave del éxito. Si se lo proponen, lo consiguen, es su 
don. Ustedes son seres únicos y merecen lo mejor. 

No te bloquees con las experiencias de los demás. 
Utiliza el color azul claro para encontrar paz mental y 
claridad. Es importante que te deshagas de todo lo que te 
impide avanzar, por lo que hacer yoga es la oportunidad 
perfecta para abrir nuevos horizontes. Es importante que 
se aferren a sus enormes capacidades vitales, así como 
a su optimismo, alegría, sentido del humor y la seguridad 
que tienen en sí mismos. “Así que, a la conquista de sus 
sueños, y conseguirán lo que quieren”.

Tu fuerza interior es más poderosa que cualquier 
cosa en la vida. El color blanco, es tu aliado ante 
cualquier eventualidad energética, permite que tu 
luz interior se expanda y llegue a esos lugares que 
crees inalcanzables. Sería importante, ser menos 
severos con ustedes mismos y con los demás, así 
como ser más flexibles y menos exigentes consigo 
mismos, porque equivocarse es humano, no lo 
olviden. Aférrense a su enorme fuerza de voluntad 
y conseguirán cumplir todas sus metas.

Busca llevar contigo una piedra amatista, te 
dará suerte durante tu semana. Debes saber 
que los colores que más te ponen en contacto 
con el universo son los violetas. Mientras que 
el incienso que debe aromatizar tú alrededor 
es el de eucalipto. Es importante que luchen y 
confíen en sus ideales, que puedan expresarse 
y ser libres, aceptarse tal cual son, ser parte de 
una comunidad o grupo. De esa forma, serán 
felices y mejorarán su autoestima.

Tienes una de las grandes ventajas que ofrece el 
zodiaco, carisma. Así que encárgate de proyectarla 
a quien se te acerque, esto multiplicará tu buena 
energía y hará que el aspecto laboral y la salud 
vuelvan a tomar su rumbo. El color azul es clave 
para cerrar ciclos negativos. Es importante tener 
una mente flexible y ser paciente, aceptar errores, 
lo que les permite superarse espiritualmente y 
conseguir mantener su autoestima en el lugar 
más adecuado, cuidarse de las malas influencias 
y quererse a sí mismos. Son especiales, y eso 
vale. Recuérdenlo.

Las tonalidades verdes y el incienso permiten 
canalizar todas las malas energías. Aunque a veces 
no lo creas muchas personas se encargan de enviar 
malos pensamientos para que las cosas no se 
cumplan, así que este color es un bloqueo directo 
para todos aquellos que te hacen tener malos ratos 
y pensamientos. Confíen y aférrense a su enorme 
fortaleza. Ella será su mejor guía protectora.

El color amarillo siempre será tu mejor aliado, aprende a 
irradiar lo que quieres en salud, dinero y amor, proyectándolo 
desde adentro, las flores son las mejores consejeras para 
ti, así que puedes ubicarlas en sitios estratégicos de tu casa 
para tener buenas vibras. El recibir y dar amor sin ver ese 
intercambio como algo de negocio, Esto les dará la fortaleza 
y así se atreverán a avanzar en la vida.

Un signo que está asociado directamente con la luna y 
que actúa de acuerdo a los cambios de esta. Los colores 
grises y plata funcionan como reguladores energéticos 
y emocionales, activando y revitalizando todas las cosas 
negativas que pueden pasarse por la cabeza de la persona. 
Al momento de hacerlo, todo empieza a fluir de manera 
perfecta. Sería importante: que sepan comprenderse y 
aceptarse a sí mismos. como una suerte de logro espiritual; 
con errores y virtudes. Así podrán alcanzar la felicidad.

El color oro, rompe con cualquier desequilibrio energético. 
Sirve, además, para enviar señales de armonía al universo, 
haciendo que este actúe en concordancia con sus 
deseos. destacar el amor, el respeto y la gran confianza 
que se tienen los hará sentirse bien y valiosos. Esto es el 
tesoro que los ayudará a salir siempre adelante, a elegir su 
destino y a modificarlo cuando quieran. Sigan su instinto.

Una vela de color café es el mejor comienzo para atraer 
las cosas buenas de la vida. Este color permite que existan 
transmutaciones en lo negativo, permitiendo así que el 
positivismo se apodere de todas las preocupaciones. Ser 
realista pero positivo. Piense en lo que quiere y en que 
tiene una enorme capacidad para revertir las cosas. Luche 
por conseguir su propia felicidad y recuerde usted tiene 
todo el derecho a disfrutar.

Todo lo puedes alcanzar. Los tonos rosas son las herramientas 
necesarias para que lleves a cabo las cosas y no las aplaces. 
La decisión tiene que volver a apoderarse de tu mente y 
sabiduría. Nadie puede impedir que cumplas tus sueños. 
Aprovechen su capacidad de disfrutar y de tratar bien a los 
demás. Busquen construir y ayudar siempre.

Nuestro cuerpo y nuestra autoestima son lo primero sobre lo cual 
deberíamos tener control. Si lo cuidamos estaremos activos 
alegres y positivos, nuestro cuerpo y como reaccionamos 
son los medios para manifestar lo que deseamos, sentimos 
y que está pasando adentro. Una de las primeras tareas es 
sanar el cuerpo físico y emocional para recuperar el daño 
que le hemos causado. No se trata de estar en forma, 
sino de atender las necesidades básicas como, dormir 
bien, alimentarse de forma adecuada y elevar nuestra 
autoestima”.

Aquí unos consejos según tu signo para este 2018
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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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IDOLOS QUE SE FUERON 

TAXATION FOR INDIVIDUALS & BUSINESSES

correa.miguel@sbcglobal.net

BOOKKEEPING
PAYROLL  

BUSINESS PLANNING 
LOAN APPLICATION  

RESUME PREPARATION  
TRANSLATION  

NOTARY SERVICE

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

“Deseamos a todos
una feliz navidad y un

próspero año nuevo”


