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 Mis queridos lectores, me imagino a 
todos nos debe pasar lo mismo que, en un abrir 
y cerrar de ojos estamos una vez más haciendo 
las compras y  preparativos para las fiestas del 
fin de año”. El tiempo vuela y  es inevitable que 
el reloj escurra sus minutos infinitamente rápido. 
Por ello, es muy importante que, aprovechemos 
al máximo el tiempo que Dios nos ha permitido 
disfrutar de nuestra familia,  amigos y la naturaleza. 
Si, en efecto cada momento debemos emplearlo 
en amar, especialmente entregando cariño al más 
necesitado. De paso enseñemos a cuidar el medio 
ambiente y orar por la paz mundial en días que,  
parece perdemos la tranquilidad ante imágenes 
detestables de violencia.  

             El fin del año nos demanda necesariamente 
un balance y en lo que respecta a nuestra tarea 
de comunicaciones nos deja un resultado muy 
positivo. La aceptación cada día más grande en 
los hogares como un medio escrito e integrado 
a buena lectura de cada familia del estado 
de Connecticut y parte de Massachusetts, es 
evidente. Así,  nos han hecho saber miles de 
lectores…Infinitas gracias y sepan todos que, 
cada día hacemos esfuerzos por entregar un 
Magazine de mayor calidad en nuestra región 
porque está escrito, producido, diseñado y 
dirigido por gente orgullosamente inmigrante 
latina y porque ustedes así lo merecen y sabemos 
que en lo más intrínseco de sus corazones nos 
llevan ahora y siempre.

            Que el espíritu de hermandad y cariño para 
este 2016 inunde vuestros hogares y corazones 
y donde quiera Dios lleve sus pasos esperamos 
sus planes sean coronados por el éxito y en 
especial para aquellos amigos comerciantes que 
dan trabajo a sus semejantes y siempre apoyan 
nuestra gestión. Felicidades.
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Por: Luis Maury
     
 Quienes componemos la familia de “Vidaen Magazine” 
creemos que podemos mejorar el entorno y para ello necesariamente 
tenemos que estar unidos y sin importar el lugar donde los caminos 
de la vida nos lleven. Debemos divulgar las buenas prácticas para un 
mundo mejor. No tan solo por nosotros mismos, sino más bien por las 
futuras generaciones de las cuales serán parte nuestros hijos y sus hijos.

 Desde el punto de vista humanístico, sin duda, los valores 
morales sustentan la excelencia de la vida. Por tanto, en busca de ese 
vivir armonioso y placentero debemos practicar continuamente ciertos 
hábitos que nos encaminen a la tan anhelada y a veces esquiva felicidad.

 Como parte de una sociedad inmigrante que buscamos 
afanosamente el  bienestar común de la familia y la comunidad  
debemos a diario combatir las malas costumbres como, la arrogancia, 
el ultraje, la corrupción, el robo, el atropello, la soberbia, el abuso, la 
envidia, el odio, el irrespeto o todas aquellas nefastas acciones que 
sucumben la sana relación entre seres bajo un mismo cielo e hijos de un 
idéntico creador.

 Cuando las bases sustentan solidos principios de convivencia 
el resultado no puede ser otro que un beneficio para todos, por ello, la 
misión es hacer nuestros los parámetros que delimitan estos valores.
 
 Como padres y educadores en estas fiestas de fin de año 
aprovechemos este momento cuando lo piadoso y fraternal aflora 
y se posterga en parte lo material. Entonces, es instante oportuno y 
propicio para tratar ciertos temas al entorno hogareño, al calor de la 
grata compañía familiar.

 Entre las materias de sobremesa y eventuales conversaciones 
siempre como adultos demos el ejemplo y consideremos platicar sobre 
los valores morales. Si, aquellos que a diario están presentes, pero que, 
ocasionalmente olvidamos y siempre es bueno recordar. Por lo tanto, 
entre amigos y familiares charlemos sobre el amor, el agradecimiento, el 
respeto, la amistad, la bondad, la dignidad, la fortaleza, la generosidad, 
la honestidad, la humildad, la justicia, laboriosidad, la lealtad, el perdón, 
la libertad, la paz, la perseverancia, la prudencia, la responsabilidad, 
solidaridad, la tolerancia.

 Finalmente, los valores morales que debemos regalar son 
aquellos hábitos que están enfocados a buscar un sano entendimiento, 
por tanto, si en tu hogar consideras otros, bienvenidos sean.

“En esta Navidad 
   regalemos grandes valores”

“Que esta navidad y el próximo año este colmado de gratos 
momentos en armonía familiar y de mucha, mucha felicidad.”
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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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Estas son sabias palabras de la directora de 
operaciones de COMPASS Youth Collaborative, 
Inc.” Los jóvenes son mi inspiración y mi 

más profundo deseo es verlos prosperar en nuestras 
comunidades “, es como Jacquelyn Santiago describe su 
motivación para ayudar a las escuelas. Ella es una defensora 
de la igualdad de oportunidades para los jóvenes, un 
entrenador de desarrollo de la juventud dinámica y una 
defensora de los jóvenes en riesgo. Para fomentar el éxito 
en la juventud, Jackie se ha desempeñado un papel cada vez 
más importante en la creación y el desarrollo de programas 
para después de la escuela, la creación de jornada escolar 
completa apoya a las escuelas, y la creación de programas 
de divulgación y de intervención en crisis impactantes para 
los jóvenes en situación de riesgo.

 Jackie, se graduó de Trinity College en Hartford, 
CT con especialidad en Sociología y actualmente está 
completando su maestría en la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Quinnipiac. Comenzó su carrera como 
organizadora de los jóvenes con Hartford Áreas Rally 
Together (HART) antes de unirse a COMPASS en 2001. 
Jackie sirve como una líder interna que desarrolla procesos 
de gestión del rendimiento que miden y evalúan el progreso 
contra las metas de la organización, construye y apoya a 
equipos de alto rendimiento en COMPASS. Ella supervisa 
todos los programas, incluido el programa COMPASS 
Peacebuilders (Constructores de la Paz). Desarrolla y 
evalúa, además, los programas escolares fuera del horario 
escolar en cuatro escuelas, inicia proyectos innovadores 
y alianzas estratégicas y proporciona liderazgo y apoyo 
a Hartford Community Schools Initiative (Iniciativa de 
escuelas de la comunidad en Hartford), la colaboración 
entre las Escuelas Públicas de Hartford, Hartford 
Foundation for Public Giving, United Way, Ciudad de 
Hartford, y las organizaciones de base comunitaria. Jackie ha 
sido fundamental en las medidas de desarrollo, estructuras 
y sistemas que guían el trabajo de COMPASS con jóvenes 
involucrados con el sistema de la justicia de menores.  

JACQUELYN 
SANTIAGO

 Personajes  Vida En CT

“Queremos abrir un mundo de oportunidades para los estudiantes y sus familias.”

 Por si todo lo anterior fuera poco, también trabajó 
como entrenadora de National Center for Time and Learning 
(Alianza para el Centro Nacional de Tiempo y Aprendizaje). 
Ella ayudó a los distritos escolares en la región de Hartford 
para desarrollar relaciones con la comunidad, las familias 
y las empresas con el fin de apoyar el éxito del estudiante 
en la escuela y en la vida. También, es facilitadora Maestra 
para Familias and Work Institute. Los proveedores de 
formación de desarrollo de la juventud. Ella entrena padres y 
organizaciones comunitarias en 7 habilidades necesarias para 
llevar vidas prosperas. El currículo fue diseñado con estudios 
es basado en ciencia del cerebro.

 Nacida en Lawrence, MA, Jackie tenía las mismas 
experiencias tempranas que muchos de los niños que la  
inspiran a ella hoy. Ella era una excelente estudiante en la 
escuela pública que  asistió; Jackie recibió una beca para asistir 
a una escuela preparatoria donde, ella dice que ella luchó 
para mantener buenas notas. “De hecho, en las escuelas 
privadas, yo fracase. Fue entonces cuando me di cuenta 
que las escuelas de Lawrence no me habían preparado bien 
académicamente. “Jackie decidió que si ella tuvo la suerte 
de ir a la universidad, ella haría todo para ayudar a los 
niños y sus familias obtener las oportunidades de educarse. 
“Educación abrió las puertas a un mundo de posibilidades 
para mí y es solo justo que todos los niños tengan las mismas 
oportunidades.”

 Amigos de “Vidaen Magazine” finalmente, 
permítanos contarle que, el 08 de junio 2015 Jackie fue la 
única latina seleccionado como ganador de 40 menores de 40 
premios del Hartford Business Journal. Es uno de los premios 
más prestigiosos y competitivos del Hartford Business Journal, 
destacando a jóvenes líderes en la comunidad.

Por: Tania Pinzón
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ADVANCED CLINICAL 
TREATMENT SERVICES

Treatment Services
Specializing in Mental Health 
and Addiction Services

Edward Gonzalez (LADC)

(ACTS)

860.206.8982

Wed-Fri 2pm-5pm
151 New Park Ave. Suite 120

Hartford, CT 06106

w w w . a a c t s i n c . c o m

Help is a 
Phone call 

AWAY!

1619 Park St. 
Hartford, CT 06106

the Community thriftstore
de todo para todos a precios inmejorables
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EULOGIO VELEZ 
(PASTOR)

“Toda una vida de servicio a la comunidad ”“No buscamos el sueño americano, sino, hacerlo posible para los más necesitados.”
Hola a todos los lectores de “Vidaen Magazine” que tanto 

se interesa en resaltar los valores e intereses latino. 
Gracias a todos los que contribuyen a que esto sea una 

realidad en especial a la Señora Lorena Mendiola que con tanta maestría 
conduce esta empresa de información y comunicación.

 Mi nombre es Eulogio Vélez, pero todos me conocen como 
Pastor Pocho, nací en New York, de padres Puertorriqueños. Pase la 
mayor parte de mi vida en la bella isla de Puerto Rico, 40 de los 70 años 
que Dios me ha permitido vivir. 48años de mi vida los he dedicado a servir 
a la gente  de la comunidad. No solo a las personas en Puerto Rico y 
Estados Unidos sino al campo misionero de Santo Domingo, Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Perú. Vengo de un hogar humilde y de pobreza pero 
con mucha dignidad y siempre buscando la superación y con grandes 
sueños. Mi infancia fue muy difícil pues todo era limitado por la pobreza 
en aquellos tiempos que fueron marcados por una madre soltera, siempre 
cuesta arriba, que nunca se dio por vencida y me enseño que no hay 
imposibles, que el cielo es el límite. 

 En mi juventud por falta de una figura paterna o mentor, me 
desvié de las buenas enseñanzas de mi madre, de sus principios y valores. 
Tome un camino que no era lo que había aprendido. Desde la corta edad 
de trece hasta los diecinueve estuve en el mundo de la oscuridad donde 
solo entraba la ley del más fuerte, el alcohol, drogas y violencia. Fueron 
años muy difíciles sin ningún futuro o propósito. No era yo mismo.  A 
pesar de eso en mis momentos lucidos me preguntaba si eso que yo había 
conocido hasta ahora era todo lo que había en el mundo. 

 Dios nunca llega tarde y vino a visitarme en la persona de 
Jesucristo. Doy gracias a Dios por su gran misericordia y por la persona 
que en aquel momento me hablo de él la Sra. Tomasa García, que en paz 
descanse, fue en el Ministerio Teen Challenge en Bayamón, Puerto Rico 
que Cristo cambio mi vida en el año 1968.    

 Del programa Teen Challenge me gradué dieciocho meses más 
tarde, asistiendo al Instituto Bíblico y seminarios para luego completar 
mis estudios de la escuela superior logrando en el transcurso dos 
Bachilleratos, primeramente en Teología y diseño comercial. Más tarde un 
Grado Asociado en Técnico de Laboratorio Óptico.

 Tuve el privilegio de atender a cinco corporaciones en Puerto 
Rico, y pastoreaba en la Iglesia El Calvario, en el pueblo de Santurce, 
además de donar tiempo al programa que me ayudo a salir de las drogas y 
el alcohol.

 A pesar del éxito en los negocios, el pastoreado y ahora estando 
económicamente estable, dentro de mi corazón había una inquietud que 
no me dejaba disfrutar de mis metas y sueños logrados. Había una puerta 
invisible que me empujaba a ver al necesitado, al marginado y me preguntaba 
que podía hacer yo para ayudar a esta comunidad y su gente. Así, tome la 
decisión de ‘’dar gratis lo que gratis he recibido’’. Comenzamos a trabajar 
en las cárceles y hospitales, una comunidad que necesita una mano amiga, 
haciendo exactamente lo que decía en su palabra Mateo.

 Después de trabajar por años en Puerto Rico y Estados Unidos, 
aquí en la cuidad de Hartford, funde junto a mi esposa, María Rivera 

de Vélez, cinco ministerios en diez años. Además,  uno de ellos con un 
programa de radio con el nombre de La Hora de la Esperanza, realizando 
dicho programa por seis años, y también, el programa televisivo llamado 
Glory Chapel Presenta, ambos en Hartford. Programas evangelisticos y 
liberación para drogas y alcohol. También, la cocina del amor y fue ahí 
donde Dios nos inspira a cubrir una de las necesidades básicas de mayor 
urgencia, comida y ropa.

 Un día mientras repartíamos comida, ropa y artículos de primera 
necesidad nos dimos cuenta que la ciudad necesitaba un lugar digno donde 
comprar y suplir sus necesidades con precios que fuesen al alcance de su 
bolsillo. Un lugar que estuviera abierto a la comunidad y dispuesto a cubrir 
sus necesidades, ya fuera por desastres naturales quedando desamparados. 
Así nació Youth Challenge con el apoyo del entonces director Dr. Paul., en 
aquel entonces no teníamos mucho que ofrecer pero teníamos los buenos 
deseos para la gente con las donaciones del público.

 Comenzó a crecer que tuvimos la necesidad de ubicarnos en un 
lugar con mayor capacidad y servicio, así que nos Dios nos condujo a la 
Iglesia Templo Zion, quien pastoreaba David Y Nati Cruz, quienes después 
de escuchar nuestras necesidades y dirigidos por el Espíritu Santo, nos 
cedieron un local justamente detrás de la iglesia, y allí comenzamos a 
suplir las necesidades de la comunidad Latina, Afroamericana, Portuguesa, 
Brasileña y Anglosajona.

 Habíamos cumplido con el sueño pero todavía había planes 
mayores, así que volviéndose a repetir la historia, tuvimos que conseguir 
un local mayor, con menor ubicación y mejor accesibilidad para el público. 
Nos mudamos entonces a la calle Park en el 1619 y con el Nuevo nombre 
de Community Thrift Store.

 Hemos podido ver la mano de Dios ponderosa sobre nosotros 
para poder dar servicio. Nuestra mayor satisfacción es saber qué y citamos 
“Yo no vine a ser servido sino a servir”, y hoy gozamos del privilegio  de 
poder contar no solamente para cubrir necesidades, tenemos muebles, 
enseres domésticos, joyería, y mucha diversa mercancía siempre donada 
por gente Buena que cree en lo que hacemos. Exhortamos a los lectores 
de Vidaen a visitarnos y ver con sus propios ojos. La bendición en el servir.

 Nuestra visión es poder tener diez tiendas en pueblos cercanos 
a la capital de Hartford aquí en Connecticut, me siento muy honrado de 
poder compartir Community Thrift Store.

 A Dios gracias le damos por haber hecho este sueño posible, 
hemos ayudado ministerios en Filipinas, Guatemala, Brasil, Perú y los 
Indios en las Selvas Amazónica, cumpliendo así la encomienda de nuestro 
Señor Jesús.
 Este servidor y fundador y esposa, el equipo de trabajo, quienes 
son ángeles voluntarios que han hecho posible.

 Honramos y damos gracias a la Sra. Monique Londoño, Yolanda 
Cruz y Millie Silva, quienes han llevado el peso de la responsabilidad de 
los necesitados. Hemos hecho un sueño realidad, no vinimos a buscar el 
sueño Americano sino hacerlo posible.

 A Dios sea la Gloria! Te invitamos a compartir nuestro ministerio 
en Community Thirft Store.

 Personajes  Vida En CT
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FERNANDITO FERRER
“Posee todos los dones de un gran cantautor”
Por Luis Maury.
      Nacido el 27 de julio de 1978, Fernando Antonio 

Ferrer Cruz ha sido un joven pionero entre 
la nueva cosecha de cantautores en Puerto 

Rico. Se presenta por primera vez en público en Lares el 
año 1997 y desde entonces ha dado a conocer su música 
dentro y fuera de la isla. 

 Es natural de San German. Ferrer, forma parte 
de los gigantes de la Nueva Trova en los ’70, pero 
ha desarrollado también un lenguaje propio dentro 
de su trabajo. Su ataque percutido en la guitarra y 
sus impresionantes habilidades vocales junto al buen 
uso de melodía e imágenes poéticas tan sutiles como 
impactantes sitúan su música en un contexto mucho 
más amplio. Su estilo se puede comparar a los trabajos 
de Tracy Chapman, Annie D’Franco, Antonio Caban 
Vale, Silvio Rodríguez, y Nike Drake.

 En enero del 2002 publica su propia 
autoproducción titulada “Después de tanto tiempo” 
y grabada en Santo Domingo. En ella funde sus 
influencias previas como baterista, su amor por el jazz 
y su pasión por la música folclórica de todo el mundo. 
El resultado fue un sonido revitalizante que, aunque 
indiscutiblemente latino, sobrepasa cualquier atadura 
territorial.

 Desde entonces ha formado parte de 
numerosos festivales y grabaciones tanto en la 
Republica Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados 
Unidos y México.  Actualmente está realizando diversas 
presentaciones en el área de la nueva Inglaterra, en 
escenarios que oscilan entre  New York, Massachusetts 
y Connecticut por ello abajo encontraras los medios de 
contacto con este artista.

 Fernandito Ferrer, quiso antes de despedirse 
por medio de nuestras páginas en tu revista “Vida en” 
enviar un cariñoso saludo a toda la comunidad latina 
del área y desde nuestra editorial le respondemos que, 
siempre estaremos apoyando a los nuevos talentos y 
que nuestras páginas son destinadas con placer para eso. 
Finalmente, no le pierdan de vista a  Fernandito Ferrer 
ya que, estamos seguros dará mucho que hablar en el 
mundo musical. Felicidades.

 A continuación todos los enlaces para 
escucharlo o comunicarse con este joven talento.

www.reverbnation.com/fernanditoferrer

Email:   fernanditoferrer@gmail.com
Discos:  www.cdbaby.com (fernando ferrer)
Canciones: iTunes (fernando ferrer)
Instagram: #fernanditoferrer
Twitter: @f_fernandito
Teléfono: 787-960-2171
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  Personajes Vida En CTRUBEN RODRIGUEZ
“El sacrificio y el servicio a la comunidad van de la mano”

Rubén   Rodríguez es el ganador de  
las pasadas elecciones primarias  
como representante del distrito 

#72 en la ciudad de Waterbury. Es originario de 
Utuado Puerto Rico y criado en Jayuya hasta sus 
11 años cuando su familia se mudó  a la ciudad de 
Chicago IL.

 Después de unos años deciden regresar y 
allí se gradúa como bachiller  en la Escuela Josefina 
León Zayas.  Continua sus estudios en Job Jobs for 
Progress, Inc. in the American Airlines Travel and 
Business Agent training program.  

 En Puerto Rico  trabaja   en Authority 
of Eléctrica Energía y  decide mudarse  a la ciudad 
de Waterbury CT, donde  Rubén ha vivido estos 
últimos  15 años en compañía  de su esposa y sus 
tres hijos. 

 Actualmente Rubén trabaja como 
Supervisor en Precisión Pipeline Solutions. Rubén   
es también coached the Waterbury Police Activity 
League (P.A.L.) baseball team for ages 12-14.  Y 
actualmente forma parte de la Comisión de 
Planeación de la ciudad de Waterbury.  

 Recientemente, postuló como candidato 
a Representante Estatal del Distrito 72. En 
Diciembre del 2014 fué elegido Presidente de 
la Coalición Nacional Republicana Latino de CT 
(LNRCCT)

 Como resultado de la labor que ha 
realizado durante estos últimos años con la 
comunidad en estado de Connecticut,  Rubén fué 
designado por el Senador Len Fasano (R-34) para 
ser el Comisionado de “Latino and Puerto Rican 
Affairs Commission” (LPRAC). 

 Vida En Magazine le desea muchos éxitos.

Por: Tania Pinzón
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Chris Phone 
RePaiRs

510 Park Street. Hartford, CT 06106
(ADENTRO DE MANNY’S)

Reparamos y brindamos 
servicios de celulares

Desbloqueamos celulares 
al instante y más...

HABLAMOS ESPAÑOL
CHRISTIAN BONET -  GERENTE

860.336.9718
E-MAIL: 510REPAIRS@GMAIL.COM

En estos tiempos para ninguno de los lectores 
de “Vidaen Magazine” resulta novedoso poseer 
un teléfono inteligente, es verdad. Pero, cuando 
se trata de la comunicación e información entre 
millones de refugiados que escapan de la guerra 
en Siria, ya sea, por mar o tierra un aparato de 
comunicaciones es elemental y literalmente ha 
marcado la diferencia entre la vida y la muerte.
   
     Recordemos que esta emigración data del año 
2011, desde las zonas en desastre y tiene como 
protagonista a millares de personas en busca 
de arribar a las costas de Europa en general. 
Así entonces,  para estas familias que dejan sus 
hogares en una tierra en conflicto, un teléfono 
inteligente ha sido una tabla de salvación. Por ello 
cientos de personas que finalizan sus vacaciones 
en las costas, en una loable acción, dejan envueltos 
en celofán sus teléfonos celulares en la playa para 
que les sirvan a refugiados que arriban.
 
   Una tecnología de punta que, les ha servido 
para infinidad de servicios vitales que van desde 

enterarse de mapas y lugares de alojamientos 
para refugiados,  servicios de alimentos, además, 
cursos de idiomas, Cobijas, Centros de atención 
de urgencias médicas con doctores y enfermeras 
que incluso hablan sus propias lenguas.  
      
  Entre otros aspectos positivos de la telefonía 
y que, hablan de esa buena calidad humana, 
miles de personas en Londres han donado sus 
teléfonos de segunda mano para ser entregados 
gratuitamente a las familias que arriban. Pero, 
nada ello sería posible si no existieran otras 
entidades sin fines de lucro que han desplegado 
sus esfuerzos por dotar a las costas de electricidad 
y paneles solares y también, con servicios de “Wi-
Fi” y aunque parezca difícil ellos han logrado 
instalar terminales solo para ayudar los refugiados, 
también en algunos casos proveyéndoles con 
teléfonos satelitales, que, más que sea para ellos 
comunicarse con sus angustiadas familias en sus 
hogares y decir entre lágrimas….”Llegamos bien 
gracias a Dios y estamos vivos”.
 

“Smartphone una tabla de salvación para miles de familias refugiadas” 
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Chris

“Smartphone una tabla de salvación para miles de familias refugiadas” 

CARMELO RODRIGUEZA la cabeza del mega proyecto: “El Barrio Latino”
Por: Luis Maury.Encabezando “Latino Comunity Coalition,” Carmelo 

Rodríguez, un conocido activista latino logró para toda 
la comunidad inmigrante de Connecticut un gran triunfo. 

Se trata de la aprobación de viabilidad para la construcción de 
un gigante Barrio Latino en una ciudad estratégicamente bien 
ubicada de Connecticut.

 Al ser entrevistado por “Vida en Magazine”, este 
dirigente, se apresura en aclarar que, no se trata de un logro 
personal, sino, más bien del arduo trabajo de generaciones 
de activistas comunitarios. En efecto, a la hora de evaluar la 
reciente aprobación del mega proyecto debemos en parte 
a la perseverancia de algunos visionarios que comenzaron a 
elaborar este proyecto hace más de veinte años atrás.

 Algunos días atrás el Comité presentó por “enésima 
vez” la solicitud donde se aspira a construir un gran 
espacio destinado para las actividades comerciales, sociales, 
educacionales y recreativas de la pujante comunidad latina y 
afortunadamente esta ves si fue aprobado por el comité. La 
ciudad elegida es New Britain, específicamente la calle Arch y 
sus alrededores, sector estratégicamente bien ubicado, ya que, 
es el corazón mismo de la comuna.

 Rodríguez, al ser consultado  sobre que involucra 
este proyecto, él nos manifestó: “Este considera millonarias 
inversiones en accesos viales (Mejoramiento de calles y 
veredas), nuevas edificaciones, áreas verdes, iluminación pública, 
comercio, etc. Pero, lo más importante recalco que se han 
abierto innumerables posibilidades para que inmigrantes latinos 
inicien sus actividades comerciales en esta área y con planes 
de apoyo de las instituciones financieras y establecimientos 
educacionales que, entregarían a los interesados apoyo 
económico y capacitación para el ejercicio laboral en el 
comercio.”

 También aclaro que, “No debe considerarse solo 
un plan para las personas de esta comuna ya que a este 
proyecto se han sumado innumerable cantidad de comerciantes 
entusiasmados con la idea de un barrio para sus propias 
expectativas.” Así entonces, encontramos en la asamblea 
inversionistas y comerciantes de New Haven, Meriden, 
Hartford, Bristol, entre otros más.

 Continuo diciendo: “En este momento 
estamos atando cabos, es decir, existen fondos 
comprometidos y además está la la posibilidad de 
obtener más recursos financieros de la ciudad, 
también, del estado y federales. Ahora, por 
su puesto me refiero con ello que este es una 
estrategia muy bien planificada y elaborada… 
vuelvo y repito desde hace varios años atrás 
por otros dirigentes que, me antecedieron en la 
incansable gestión.”
¿Señor Rodríguez, Como y cuando los interesados 
pueden obtener más información y aclara sus 
dudas? Respuesta: “Nuestra Coalición se reúne 
una vez al mes, específicamente el segundo jueves 
en el salón de Reuniones del Departamento de 
Policía de la ciudad de New Britain y quienes 
estén interesados pueden además obtener 
mayores informaciones llamando al número 860-
826-3310

 Para finalizar, nos resta aclarar que “Vida 
en Magazine” envía un cariñoso saludo a todos 
aquellos desinteresados activistas comunitarios 
que día a día entregan sus conocimientos y 
tiempo por la loable actitud de buscar  avances 
para el progreso de nuestra esforzada gente 
inmigrante latina. A los dirigentes de ayer y hoy…
felicidades por este triunfo. 

  Personajes Vida En CT
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Fancy Events 
   Decor and Florist

Vida En Magazine y la Comunidad 
quiere felicitar a Fancy por su grán 

apertura del primer y único local 
de decoración y floristeria para esa 

ocasión especial , ubicado en el
 2 Tolland St. East Hartford, CT  

visítenos que nosotros trabajamos  de 
acuerdo a su presupuesto. 

Fancy los  espera  para hacer de su 
celebración un sueño hecho realidad.

860.216.0930
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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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Preparación:
• Comienza friendo el chorizo en una sartén grande o en una 

paellera. Cuando esté el chorizo doradito  póngalo  en un 
plato aparte.

• Quita un poco de la grasa del chorizo y en esa grasita fríe 
rápidamente los camarones. no los dejes mucho tiempo para 
evitar cocerlos demasiado. Saca los camarones de la sartén y 
conserva en un plato aparte.

• Agrega el aceite de oliva y sancocha el ajo picado con la 
combinación de chiles morrones picados, agrega el arroz, el 
chorizo frito, y el agua. Sazona con los cubitos para cocinar 
arroz amarillo, la sal y la pimienta, revuelve con una palita, 
baja el calor y tapa.

• Deja que el arroz se cueza de 20 a 30 minutos, cuando esté 
casi listo agrega los camarones y  las  arvejas o chícharos y 
vuelve a tapar la sartén por unos minutos a fuego lento.

Preparación:
• Paso 1: Acaramelar la budínera.
• Paso 2: Remojar el pan en la 

leche. Sacarle la corteza al pan, 
cortarlo en cubos y remojarlo 
en la leche tibia. 

• Paso 3: Hacer la mezcla de 
budín de pan.  En un bol, 
mezclar los huevos con el 
azúcar y la esencia de vainilla. 
Agregar la mezcla de pan 
y leche, las nueces picadas 
gruesas y las pasas remojadas 
en ron . Volcar la preparación 
sobre el caramelo frío.

• Paso 4: Cocinar a baño maría 
en el horno por una hora 
aproximadamente.

• Paso 5: Dejar enfriar , sacar del 
horno y desmoldar.

Ingredientes:

•	 1	libra	de	camarones	de	tamaño	jumbo,	limpios	y	
desvenados	(solo	deja	la	cola)

•	 1	taza	de	chorizo	español	Cantimpalo	(aprox.	4	porciones	
cortadas	en	rueditas)

•	 1	pimiento	morrón	rojo	picado	en	cubitos
•	 1/2	taza	de	aceitunas	españolas	rellenas	con	pimienta	
•	 1	taza	de	arverjas	o	chícharos
•	 3	tazas	de	agua.
•	 2	dientes	de	ajo	picados	
•	 2	tazas	de	arroz	de	grano	largo	precocido
•	 2	sobrecitos	para	cocinar	arroz	amarillo
•	 1	cucharadita	de	aceite	de	oliva	española
•	 Sal	y	pimienta	al	gusto

Ingredientes 
•	 500	gramos	de	pan		
•	 1	litro	de	leche
•	 6	huevos	
•	 250	gramos	de	azúcar	
•	 2	cucharaditas	de	esencia	de	vainilla
•	 ralladura	de	1	limón
•	 100	gramos	de	uvas	pasas	
•	 100	gramos	de		nueces	
•	 4	onzas	de	ron,	para	remojar	las	

pasas

Paella de Camarones y Chorizo

Budin de Pan 
Argentino

Coctel de crema 
de menta 

Chef  Xavier Santiago
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• En una coctelera o 
licuadora coloque hielo 
triturado agrege

• Licor de Menta y Crema 
de Leche . Agite durante 
varios segundos y adorne 
con cerezas rojas y verdes
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47 Main St.
New Britain CT
(860) 223-3800

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

EBT / WIC/ ATM    CREDIT CARDS   OPEN 7 DAYS

Almonte Mini Market 

Almonte Market & Deli
129 Sargent St. Holyoke MA ,01040

Tel. 413-315-3665

Almonte Market
549 South Bridge St. Holyoke

MA , 01040
Tel. 413-536-3755

Flat's Market
36 Ely St. Holyoke MA, 01040

Tel . 413-536-5456

Horario : Lunes a sábado 8 Am 10 pm
Domingo 9 Am 6 pm

¡¡Donde el cliente tiene la razón !!

47 Meeting House Rd
Chicopee MA , 01013

Tel. 413-594-8017
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Inmigración y
 Arturo M. Iriarte

“Cuando la vocación supera la obligación”

Millones de personas aún mantenemos las 
esperanzas por una Reforma Migratoria Amplia. 
Cientos de inmigrantes de Connecticut hemos 

participado de eventos tendientes a sensibilizar a las autoridades 
y público en general sobre este delicado tema. Pero, mientras 
ello ocurre hay personas que día a día trabajan por tender la 
mano al más necesitado que generalmente se encuentra inserto 
en este gran número de semejantes con grandes desventajas y 
que aun permanecen en las sombras….como indocumentados.

 Existen algunas entidades siempre dispuestas a ayudar 
al que en desgracia lo necesite entre estas organizaciones se 
destacan: UACT, CIRA, STUDENTS FOR A DREAM, CPRF, 
UNITED LATIN ACCION NEW HAVEN, FAIR IMMIGRATION 
REFORM MOVEMENT, MANOS UNIDAS, etc. Pero, sin duda 
una de las que posee altos índices de aceptación popular por 
el gran servicio es la Oficina de Justicia Social de la Iglesia 
Católica radicado en la ciudad de New Haven.  Su personal 
ahí atiende y canaliza de alguna manera las necesidades de los 
humildes y logra, sino, eliminarlas al menos aminorarlas. Es una 
tarea de Educación y Justicia que hace algunos años asumió su 
Coordinador Arturo M. Iriarte.

 Ahora al referirnos a su labor sin duda infinidad de 
inmigrantes deben agradecer sus atenciones o consejos que van 
más allá de una tarea de sillón de oficina, ya que, la aprobación de 
entregar licencia de parte de DMV Connecticut le ha obligado 
últimamente a asistir a 16 distintos salones de clase para instruir 
correctamente a cientos de postulantes a la tan anhelada 
licencia de conducir para indocumentados de Connecticut.  
El y su equipo de trabajo han elaborado un ambicioso plan 
de trabajo que consiste en adiestrar convenientemente a los 
miles de postulantes de licencia con clases de manejo. Esto le 
ha valido varios reconocimientos por parte de la comunidad 
agradecida. Vaya entonces desde “Vidaen magazine” nuestro 
saludo para Arturo Iriarte y su equipo de trabajo por apoyar 
al más necesitado de nuestra comunidad inmigrante latina. 
Felicidades.
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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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Armando Zarazú
azarazu@aol.com
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En un mundo en que cada día parece ser más 
agresivo tal como lo muestran las recientes 
imágenes y donde el  rencor de algunos en las 
balaceras tan incesantes en el último tiempo 

en suelo norteamericano o más crueles como las escenas 
terroristas y posteriores bombardeos en tierras adversarias. 
Hoy, en Hartford, capital del estado un puñado de artistas 
locales han realizado dos eventos solidarios para ir en ayuda de 
uno de sus pares y eso nos llena de esperanzas de un camino 
más comprensivo entre la comunidad. Porque, además, de 
juntar importantes donativos estos show musicales llevan 
implícito un gran mensaje de hermandad y compañerismo y 
a continuación les relatamos de qué se trata.    
          
       Artistas provenientes de diversos puntos del estado de 
Connecticut y Massachusetts se han dado cita en los últimos 
días para brindar apoyo emocional y económico a uno de sus 
colegas.  Se trata de Jaime Chiluisa, un querido artista que 
se destaca como “El Charro del Acordeón” quien frecuenta 
diversos escenarios de la zona. Este virtuoso acordeonista 
es originario de las bellas tierras ecuatorianas, pero, su 
amor por los sones mexicanos  le hizo acreedor de esta 
nominación que personalmente le llena de orgullo.

 Actualmente, este “Trovador” se encuentra 
aquejado de una complicada enfermedad que lo mantiene en 
delicado estado y por ello sus amigos, colegas y simpatizantes 
se han unido en un par de ocasiones con un fin benéfico y 
por sobre todo enviar claras muestras de cariño y buenas 
vibras por una pronta recuperación.

 Entre los participantes del primer evento logramos 
distinguir a: “Trovadores de América”, “Mariachis CT”, 
“Mariachis Gallos”, “Mujer Bonita”, “Son de mi Tierra”, 
“México Antiguo”, Roberto Clavijo, Carlos Javier, “Fabio el 
Semillita”, Letty Cevallos y la escritora Isabel Colione, entre 
muchos otros asistentes.

 En cuanto al segundo beneficio este se realizó el 
pasado 29 de Noviembre y conto con la presencia de entre 
otros:  Roberto Clavijo (Su principal organizador), Joel Díaz, 
Edwin Ríos, Rafael Resto, Abe Sánchez, William Armando 
Rodríguez Rodríguez, Eliezer Martínez, Gonzalo A. Cortes, 
Scott Hill, Palma, Edwin Joel Sánchez, Jon García, Marco 
Rojas, Jim Hunt , Christopher Dinesh Algoo, Marta Soledad y 
la presencia de la Nueva Generación con el bailarín Roberto 
Benjamín Clavijo III.

 Finalmente, desde “Vidaen Magazine” nos sumamos 
a  las muestras de cariño y  enviamos también, los parabienes 
para Jaime y una pronta mejoría.  Todos quienes componemos 
este medio de comunicación tenemos estrechos lazos de 
amistad con este querido y humilde artista, por ello nos motiva 
el doble, apoyar toda causa en vías de su pronta recuperación. 

 Pero, también elogiamos la forma de manifestarse de 
estos artistas del espectáculo lo cual que nos reafirma que hay 
otra comunidad diferente de aquella que ve en las armas y la 
violencia una forma de vida. Existen también familias, hombres 
y mujeres de bien que quieren heredar para sus hijos un mundo 
de paz y amor. Para todos nuestros queridos lectores y que 
abrazamos la esperanza de un mundo de hermanos vayan 
nuestros saludos.

“En eventos benéficos artistas locales 
envían claras señales de gran compañerismo y hermandad”

Fuerza Trovador
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Regalos - Piñatas - Vino - Comida- Posadas y que no falten los 
ricos postres Hojarascas - Pastel de 3 leches - Galletas Navideñas

Tue-Thr 11am - 9pm
Fri-Sat 11am - 10pm

Sun 10am - 8pm 
Mon-Closed

Los Sarapes 
Restaurant y Pasteleria Mexicana

697 Main St. Manchester CT
860.643.5542

Catering 
Available

Felices Fiestas para todos

Free delivery en pasteles de $60+ en el area de Hartford

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
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358 Main St. Manchester CT, 06040

(860) 436-1579  

www.beauty911skin.com

- Aclaramiento de piel
- No dolor
- Funciona para: 
    Cara
    Cuello
    Doble Papada
    Escote

INSTANT FACELIFT / LIFTING INSTANTÁNEO
without surgery / sin cirugía

Ultrasound Cavitation / Cavitación Ultrasonido

- Reduce pulgadas en la primera sesión
- Quema grasa
- Muy bueno para eliminar celulitis
- Moldea el contorno de tu cuerpo
 Brazos 
 Abdomen
 Cintura 
 Cadera

ONLY $55 
per area

Special 
$99

Call us now 
(860) 436-1579

Your Beauty is our duty!
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¡¡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 !!
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  ¿Quiere que su foto se publique? Enviela a vidaenct@gmail.com
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Nuestro Futuro
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Juan Esteban
Mr. Voz

Con una voz de tenor, una apariencia de 
telenovela y la sangre caribeña en las 
venas, así llega a la música tropical este 
joven cubano-americano de 25 años a 

buscar un espacio dentro de la industria latina y a 
conquistar el corazón de los fanáticos de la buena 
interpretación que desde ya logra la aceptación del 
público no sólo con una sino con dos nominaciones 
al importante Premio Lo Nuestro 2014 que entrega 
cada año la cadena Univision.

 “Mejor Artista de Salsa” y “Mejor Nuevo 
Artista” son las dos categorías de este joven artista 
que en su año de debut ha colocado 2 de sus 
canciones en el top 5 de Billboard Tropical.

 En el 2014 lanza su tercer sencillo “Te 
Equivocaste” esta vez en tres diferentes géneros, 
como lo son la salsa, el pop y urbano.

 En el 2015 ocupo el lugar  #20  entre 
las canciones mas sonadas en las radios de estados 
unidos con su tema MUEVELO y ahora presenta 
una canción totalmente nueva y diferente que se 
titula  “ Me Gustas Tanto”
“Desde que tengo uso de razón me interesó hacer 
música popular, pero las condiciones de la vida 
me llevaron por otro rumbo” explica Juan Esteban, 
quien se ha formado dentro del ambiente clásico y 
cristiano.

 Su primer disco titulado “Contemporáneo” 
contiene el más reciente hit "Que Pena" de su 
propia autoría junto a Carlos Iser, también su primer 
gran éxito “Bum, Bum, Bum” autoría de Estéfano, 
además de “Rock With You” popularizado por el 
ícono del pop, Michael Jackson, bajo la producción 
del ganador de GRAMMY® Tommy Ruiz, además 
“Te Equivocaste”, del destacado productor Sergio 
George en compañía de Gianko Gómez y siete 
temas más, colocándolo en el paso para comenzar 
esta carrera inspirada por la entrega y dedicación 
de grandes artistas de la talla de Celia Cruz y Marc 
Anthony.
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Juan Esteban
Mr. Voz

 Para la escogencia de los temas, explica que “necesitaba 
conectar con buenas canciones, que fueran sencillas pero a la vez 
profundas. Siempre busco algo que me mueva y que me llegue desde 
la primera vez que la escuche”.
 
 Además en sus inicios combinó su carrera como solista junto 
a uno de los más grandes de la música, el flautista Néstor Torres 
en un concepto denominado Néstor Torres y Su Charanga, donde 
hace música tradicional tropical, como son, danzón, Cha Cha Cha, 
etc. En este grupo, Juan Esteban fue el cantante principal elegido 
después de la primera audición. Debutó en el Kovens Conference Ctr, 
en un concierto benéfico del Conservatorio de Música que opera en 
la Florida International University.
 

Historia
 Desde su ciudad natal, Pinar del Rio, Cuba, se enamoró de 
la música al escuchar cantar a primos y tíos, que siempre estuvieron 
involucrados con la composición y el canto.

 El valor diferencial como artista de Juan Esteban es que 
aunque empezó al igual que sus parientes en la música clásica y 
cristiana, a él le interesa hacer algo más parecido a la música de sus 
raíces caribeñas, la salsa. “Vengo de una familia muy religiosa y por 
eso mi devoción a esa música, pero ha llegado el tiempo de tomar 
el rumbo por la pasión de multitudes y la que me mueve desde mi 
nacimiento”

 El joven recuerda que en su infancia nunca le daba temor 
cantarle a miles de personas. Su forma desinhibida de presentarse lo 
llevó a llegar a La Habana a los 7 años para estudiar música junto a 
varios maestros, hasta que el destino lo lleva a Miami a la edad de 
14 y es cuando finalmente hace su sueño realidad.

 Culminando sus estudios secundarios, participa en el 
coro del colegio y además como voz líder en la graduación de su 
promoción. Desde ese momento su camino ya estaba marcado.

 A petición de sus padres, que no le agradaba la idea que se 
dedicara al canto profesionalmente, inicia sus estudios universitarios 
en la carrera de contabilidad. “Al finalizar mi carrera cumplí el sueño 
de mis padres, pero ahora me toca cumplir el mío” explica Juan 
Esteban.

 Conoce al productor José Arrebato, quien se establece 
como su mentor y maestro en la música y lo motiva a ingresar al 
grupo Góspel “Grace”. Realizaron una producción cristiana y además 
varias presentaciones dentro de Estados Unidos.

 Para Juan Esteban su prioridad fue prepararse como solo 
los grandes lo saben hacer. Por eso tanto en Cuba como en Miami, 
ha perfeccionado su voz con clases privadas de reconocidos maestros 
de canto y solfeo.

 “Recuerdo que cantaba en fiestas de amigos, en karaoke 
de bares y cada vez más me involucraba a mi verdadera pasión” 
explica Juan Esteban.

 Compitió en las audiciones del Conservatorio de Música 
de Miami, ubicado en las instalaciones de la Florida International 
University. Bastó un primer intento para aceptarlo y otorgarle una 
beca completa. “Fui el único que eligieron del grupo del 2008 y 
el único tenor elegido bajo esa modalidad en la historia del 
Conservatorio, dentro de más de 200 aspirantes en esa ocasión” 
confiesa felizmente.

 
 La primera gran experiencia le vino con sólo dos 
meses de preparación. La tarea fue doble ya que era su primera 
experiencia sobre las tablas y además cantar junto a grandes 
luminarias. Los aplausos no se hicieron esperar. En el artículo 
del periodista Daniel Fernández “Offenbach "vivito y coleando" 
en FIU” del periódico El Nuevo Herald de Miami, reseñaron la 
participación de Juan Esteban en “La Isla de Tulipatán” como 
“…merecen encomio el Ramboidal de Juan E. González, el 
Alexis de Natalie Ramírez y la Theodorine de Amy Alvarado, muy 
convincentes y seguros todos dentro de las proporciones de esta 
producción estudiantil.”

 Ya con más experiencia, en su segundo año en la 
escuela, fue elegido en la obra “Lucia di Lammermoor” puesta 
en escena en el Adriane Arts Center. Participó durante dos meses 
con destacadas figuras del teatro, entre ellas Eglise Gutiérrez y 
otras grandes estrellas.

 Toda esa preparación le ha servido para tener la mejor 
base de todas. “Cuando tu cantas lírico, lo haces sin micrófono, 
en un teatro con 4 a 5 mil personas y además por encima de 
una orquesta de alrededor de 100 músicos” señala Juan Esteban 
sobre su formación.

Su clave de éxito dejarle todo en mano de Dios y 
luego confiar que llegarán 
Se considera muy perseverante
No descansa para lograr sus objetivos
El apoyo está en su familia y eso lo hace muy feliz
Mayor satisfacción cuando el público lo aplaude
Espera seguir dando pasos muy importantes en su carrera
Frase que repite “Sigue hacia adelante”
Meta “Tengo mucha fe en lo que estoy haciendo”
juanesteban@jemundial
Facebook/juan esteban
Juanesteban.net
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Las festividades de fin de año 
traen consigo el placer de darte 
gusticos culinarios en los que 

la mayoría de las veces te excedes..... 
Si crees que eres una de nosotras este 
artículo es para ti. Hemos diseñado un 
plan de emergencia que será muy útil 
para estos casos y volver al camino ideal 
para tener un peso saludable.

Es normal que durante las fiestas de fin 
de fin de año tus hábitos alimenticios 
se hayan alterado..Fiestas, reuniones 
familiares, almuerzos, desayunos, dulces, 
chocolates, vino. De todo hay para dar y 
convidar en la celebración de fin de año y 
la bienvenida de uno nuevo.

Todos hemos pecado de vez en cuando, y 
nos sentimos culpables, pero la diferencia 
radica en los hábitos que mantienes 
durante TODO EL AÑO.

Si eres de las personas que sigue un 
plan alimenticio sano y haces ejercicio 
constantemente, no debes angustiarte 
por haber comido de más, según los 
expertos para ganar una libra de grasa 
corporal debes consumir 3.500 calorías, 
así por una o dos cenas al año no vas a 
engordar.

Sin embargo el panorama es diferente 
para quienes no siguen patrones de 
alimentación el resto del año.

Así que después de tener esto en cuenta, 
El centro de estética PELLE DOLCE ha 
diseñado un plan de emergencia que te 
funcionará muy bien.

1. Si llevabas haciendo dieta todo el 
año y en las celebraciones te excediste 
"no tires la toalla" desanimarse por las 
faltas cometidas en la mesa del comedor, 
es peor para tu plan de mantenerte en 
el peso ideal, así que levanta la cabeza, 

y sigue por el camino que te habías 
planteado antes y veras que muy pronto 
con dedicación y constancia puedes 
recobrar la confianza en ti misma y lograr 
el objetivo.

2. ALÉJATE DE LA BÁSCULA, es 
normal que durante las festividades peses 
más y esto no es necesariamente porque 
hayas aumentado libras de grasa, lo más 
probable es que sea por retención de 
líquidos que se producen debido al uso 
excesivo de sal, por eso nuestro consejo 
es que te alejes de la balanza pues solo 
contribuye hacerte sentir peor.

3. Si comiste demasiado no aguantes 
hambre, esta es la peor receta pues te 
llevará a excederte peor cuando te de 
un ataque de hambre, mejor come en 
pequeñas porciones en el transcurso del 
día incluyendo fruta y otros alimentos 
ricos en fibra.

4. Continúa con tu rutina de ejercicios 
esto te ayudará a mantenerte enérgica y 
saludable.

5. Come despacio así ayudarás a tu 
organismo con la buena digestión, no 
olvides incluir frutas y verduras en tu 
plato.

6. Duerme bien dormir las 8 horas te 
asegura un buen rendimiento durante el 
día y así no caerás en ansiedad de comer.

7. Come en casa... En donde es mucho 
más probable que lo hagas sanamente la 
comida fresca alimenta mejor.

8. Agrega sopa a tus días, una sopa baja 
en sodio es ideal para calmar el hambre 
y cortar calorías,  eso sí, debes tener 
en cuenta que las sopas cremosas no 
cuentan para tu plan de perder peso.

9. Controla lo que bebes el alcohol 
aumenta las calorías y peor aún las sodas, 
sí que quédate con el agua o las bebidas 
naturales.

10. Por último consiéntete y acude a un 
centro especializado en estética y belleza 
un poco de ayuda drenajes linfáticos 
o tratamientos reductores seguros te 
ayudarán a cumplir tu objetivo más 
pronto de lo que piensas.

El grupo de trabajo de PELLE DOLCE 
AESTHETICS espera que estos consejos 
te ayuden a sanar tus culpas.. Pero más 
que eso queremos ayudarte a establecer 
hábitos sanos de alimentación que duren 
toda la vida y te permitan disfrutar de las 
festividades sin sentirte culpable.

Johanna Cubillos
Esteticista integral
Pelle Dolce Aesthetics 
200 kimberly Ave. East Haven -
191 main st Middletown CT
860.416.0259- 860.794.0278
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860.549.7873

420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

Los Esperamos  Felices Fiestas

S a l ó n



  .com

30

860.524.0001

135 Burnside Ave. 2nd Floor
East Hartford, CT 06108

Saturday June 25th
Save the date
Second Annual Hartford 
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2016
on the River

Saturday June 25th
Save the date
Second Annual Hartford 
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ANTOJITOS COLOMBIANOS

704 Park Street
Hartford, CT 06106

(860) 247-6449

RESTAURANT 

un rincón Colombiano en hartford

Juez de Paz
Notario

Licelia 
Fuentes

860.804.2322

Dulces Secretos de la Abuela

Solo por pedidos
Pan de bono Colombiano

Buñuelos y Empanadas

860.899.8451  /  860.713.3125
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LIKE THE PAGE TO ENTER YOUR CHANCE 
TO WIN A FREE SESSION.

http://facebook.com/fotobynestor

I Don’t Take Foto I create Them!
Let Me Show You How You Look Through My Lens.

Foto ByNestor
Capturing The Moments Of Today That Will Warm 

Your Hearts For A Lifetime.

Wedding, Sweet 15 & 16, 
baptism, Family reunions, 
Engagements, maternity 
sessions and any special 
occasion that you may have.

(860)463-5717

Packages Starting 
at $60.00.
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Por: Luis Maury

       A partir del día 3 de Junio 
y hasta el día 26 de Junio del 
2016 se realizaran los encuentros 
deportivos de las selecciones del 
continente que se darán cita a 
suelo norteamericano para esta 
verdadera fiesta deportiva en su 
centenario aniversario.
 
       Para quienes aún no saben 
de qué se trata gustosos desde 
“Vidaen Magazine” les informamos 
que es una justa deportiva en 
futbol o balompié (soccer) que 
se desarrolla para buscar un 
campeón que represente como 
líder de nuestro continente y que 
de paso prepare las selecciones 
para sus encuentros con miras al 
próximo torneo mundial que se 
desarrollara como todos sabemos 
en Rusia el 2018 y que es cada 
cuatro años. 

       Por otra parte esperamos 
también, eleve el espíritu de 
fraternidad y estimule el deseo 
de llevar una vida sana entre las 
personas y especialmente entre 
niños y jóvenes. Anhelamos por 
último, sea esta una linda ocasión 
para que todas las familias 
latinoamericanas inmigrantes en 
suelo norteamericano se deleiten 
con ver a sus seleccionado 
jugando unos contra otros en 
verdaderas muestras de amistad y 
hermandad. 

ESTADOS UNIDOS 
SEDE 2016

!! Vamos todos a apoyar 
a nuestras selecciones!!

2.- Las ciudades y estadios para los 
encuentros serán: 

* Levi’s Stadium San Francisco.
* Lincoln Financial Field Philadelphia

* NR6 Stadium de Houston
* University of  Phoenix Stadium de 

Phoenix
* Soldier Field de Chicago

* Century Link Field de Seattle
* Citrus Bowl Stadium de Orlando

* Rose Bowl Stadium de Los Ángeles
* MetLife Stadium New York
* Gillette Stadium de Boston

 

1.- Son los países participantes:
Argentina 

Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Ecuador

 Paraguay
Perú

Uruguay
Venezuela

Estados Unidos                    
Costa Rica
Jamaica
México

Panamá  o  Cuba
Trinidad y Tobago o Haití

Sabemos que países han de participar, sabemos también las ciudades 
sedes, conocemos los estadios en donde se desarrollaran los encuentros 
y solo nos resta enterarnos de las fechas oficiales de los partidos, pero, 
desde ya debemos prepararnos para ajustar nuestro propio calendario del 
mes de Junio del próximo 2016 entre las actividades laborales, escolares, 
familiares para no estar ausentes de  fiesta deportiva que conmemora 
cien años desde su creación en el continente. 

 Finalmente, si bien es cierto nuestro estado de Connecticut no 
cuenta con alguna sede para los encuentros, es bueno tal vez hacer un 
esfuerzo por regalar a nuestros hijos el honor de presenciar una verdadera 
fiesta deportiva, ya sea en el Gillette Stadium Boston con una capacidad 
de 68.756 espectadores o  en el estadio Metlafife de New York que, 
tiene una capacidad para 82.566 personas.
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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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ARIES: Lo inicias con grandes expectativas de 
cambio en tu estilo de vida buscando encontrarte 
a ti mismo y a estabilizar ciertos aspectos de tu 
entorno que no aportan nada a tu vida. Es un año 
de sentimientos, de alegrías y sobretodo de mejoría 
a nivel familiar. Surgirán diferentes situaciones  
incomodas pero que sabrás resolver con consejo y 
atención.

TAURO:  Tus propósitos para este 2016 irán muy 
enfocados hacia la mejora laboral. Las ilusiones 
por materializar muchos pensamientos que tienes 
enfocados a tu vida se irán dando a medida que 
avance el año. Hay un suceso durante finales de año 
que implicará un cambio de casa o un traslado por 
un tiempo fuera de tu hogar. Tomarás decisiones 
acertadas con las que podrás empezar a motivar tus 
acciones 

GEMINIS: Este año 2016 lo empiezas sintiéndote 
muy bien contigo mismo/a a nivel interior y aunque a 
tu alrededor surjan pequeños conflictos los afrontarás 
con objetividad y sabrás resolverlos. Es un año de 
observación, si tienes pensado un cambio de casa este 
año no será acertada dicha acción ya que tendrás algún 
que otro inconveniente.

CANCER: Este año 2016 va a ser para ti 
Cáncer un año de cambios y nuevos comienzos, 
sentimentalmente entras en una etapa de decisiones 
y si tienes hijos mayores de edad habrá noticias sobre 
cambios familiares que te proporcionarán al principio 
algo de confusión pero que irás aceptando con el 
tiempo. Es un año donde Cáncer vas a estar bastante 
sensible.

LEO: Leo empiezas este año 2016 con bastante estrés 
pero a medida que pasen los meses irás observando 
que serán resueltos por tu perspicacia y dedicación 
tendras nuevas ilusiones tanto a nivel sentimental 
como laboral . Es un año muy favorable para ti Leo o 
para los nuevos comienzos y para tu bienestar.

VIRGO: Virgo inicias este año 2016 con 
comunicaciones que pueden cambiar tus ilusiones en 
lo sentimental, es un año para encontrarte asi mismo 
con el fin de poder compartir de forma satisfactoria 
tus proyectos, ilusiones y metas.Es un año de cambios 
que te aportarán confort y equilibrio pero para ello 
tendrás que hacer frente a varias situaciones y tomar 
decisiones importantes.

LIBRA: Libra inicias 2016 con algunas decepciones 
en cuanto a las comunicaciones pero eso no va a ser 
ningún impedimento para que sigas con las ilusiones 
hacia una estabilidad, este año iniciarás cambios en 
tu entorno que te proporcionarán mayor equilibrio y 
bienestar y deberás prestar atención a ciertos asuntos 
pasajeros sobre todo durante los primeros meses de 
2016. 

ESCORPION: Escorpio este año 2016 vas a tener 
muchas propuestas hacia un cambio en tu vida, 
empezarás el año con perspectivas muy favorables  
los primeros meses de 2016 es un año de equilibrio, 
deshacerte de todo aquello que no necesitas y de 
poner en claro tus sentimientos, ya que a veces por 
el miedo a la soledad te frenas en tus decisions, es un 
buen momento para ti Escorpio por lo que deberás 
luchar por lo que quieres.

SAGITARIO: Inicias este año 2016 con algo de 
malestar en general, Sagitario las situaciones irán 
mejorando pero debes afrontarlas con una actitud 
positiva para que el cambio sea satisfactorio para ti  
pon atenión a los contratos de trabajo o de residencia 
léelos muy bien para evitar errores. Este año es de 
superación, de recibir ayuda externa y de mejoría lenta 
pero estable.

CAPRICORNIO: Capricornio este año 2016 
será muy satisfactorio para ti, tienes cambios en tu 
entorno y mejorías a nivel personal. Lograrás muchos 
propósitos planteados desde hace tiempo pero debes 
de vigilar con el exceso  ansiedad.Es un año para 
aprender a afrontar situaciones hacia la positividad 
y escuchar consejos de personas con esperiencias 
cercanas a ti.

ACUARIO: Acuario este año 2016 será para ti un 
nuevo renacer en cuanto al amor, se irán produciendo 
cambios en tu entorno que mejorarán tu armonía.
Es un año de triunfos en el trabajo y de expansión 
profesional, por eso vas a dedicar tiempo e ilusiones 
en tus proyectos y  lograras el objetivos propuestos. 

PISCIS: Piscis inicias una etapa de equilibrio 
personal este año 2016, existe la solución de conflictos 
en tu entorno y la valoración hacia ti por parte de 
personas cercanas que últimamente había falta de 
entendimiento.Es un año de luz, de buenas energías 
y de logros a nivel personal. Piscis todo los que 
proyectes se irá realizando con éxito.

Horóscopo                   Invierno 2016

Estos	fueron	sus	
Horóscopos	con	su	
amiga	Azereth,	
búscame	en	
Facebook	como	
Crónicas	De	La	
Lucha	Libre,	O	
también	busca	
a	mi	amiga	
Teresa	Suarez	en	
Facebook
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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


