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Hola mis queridos lectores, 
feliz, feliz de poder estar de 
nuevo con ustedes.

Ahora que la temperatura invita 
refrescarse, tal vez programar un lindo 
viaje a la playa o pasar tiempo en la 
piscina. Debemos recordar a nuestras 
personas mayores, si, debemos 
protegerlos del copioso sol y sin 
dejar de mencionar a nuestros niños 
y mascotas que son prolongación de 
la familia. A ellos por favor no los 
dejemos al interior de los carros.

Es época también de festivales y 
conciertos¬, saludos a la comunidad 
puertorriqueña, peruana, ecuatoriana, 
colombiana, boliviana, etc., etc. en fin 
muchas fiestas al aire libre. Por ello es 
también importantísimo preocuparnos 
por las comidas. Y es aquí donde 
quiero detenerme un minuto, para 
invitarlos a leer sobre los alimentos 
genéticamente modificados y buscar 
lo natural. También, les traemos una 
latina que hace maravillosas obras de 
arte en sus postres.

A los papitos un abrazo en su lindo día 
del padre y que disfruten de la Copa 
América USA Centenario.
Estoy segura que esta revista le será 
de gran entretención para leer y 
comentar. Amigas y amigos que la 
disfruten que con muchísimo cariño la 
hacemos llegar para ustedes. 
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CALL US for Local Waterbury

FOLLOW US ON ORDERS:
 FACEBOOK 1 (203) 465-9775

or INSTAGRAM

Questions or SAY HELLO

BY EMAIL
albascafecito@outlook.com

6



PERSONAJES VIDA EN CT 7

Nacida en  la ciudad de New York, 
de padres purtorriqueños, 
cuando tenía 3 años de edad  
se mudó a Waterbury.

Alba ha trabajado desde muy niña en 
la comunidad ayudando a desarrollar 
programas después de la escuela, 
cuando tenía 13 años de edad inició 
un programa de baile y actuación, 
que le ayudaría a los niños con su 
autoestima, además de asistir como 
coreográfa y ayudando  en el Rivera 
Memorial Fundation Inc.&

Estudio en la Universidad de Post y 
luego en la Universidad de Bridgeport 
Psicología infantil desarrollo y 
bienestar de la familia. 

Su Trayectoria,  Instructora
Residencial Community Residence Inc. 

Educadora de Padres y desarrolladora 
de programas para la juventud a 
través  de Recursos de Familia en la 
cuidad de Waterbury, Chair- Family 
Engagement Work Group for Bridge 
to Success Community Partnership.

Ahora como empresaria y propietaria de 
éste su delicioso, café organico Alba’s 
Cafecitos, se distribuye desde North 
Dakota hasta Venezuela y probado 
por varios chefs internacionales de 
fine cuisine y repostería.

Se pueden comunicar a través de su 
pagina web- www.albascafecitos.com 
o al 203-465-9775

Alba’s Cafecitos
www.albascafecitos.com

Organic roasted Arabica Beans from 
different regions. We are creating 
quality products to suite customer 
preference.

Vida en Magazine  te desea muchos 
exitos como mujer Latina propietaria 
de su propia marca de café organico 
Alba’s Cafecitos.

ALBA REVERON

CAFÉ CON 
AROMA
DE MUJER
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ADDY VARGAS SALAZAR:

“UNA VERDADERA PASIÓN 
POR EL ARTE CULINARIO”

Ella nació en Rio
San Juan, República 
Dominicana. Al 
crecer con padres 

empresarios Addy, tuvo la 
visión y una pasión por el arte 
culinario. Además, del diseño 
de moda. A la edad de 10 años 
llego con sus padres y sus 
cuatro hermanos a la ciudad de 
Nueva York. 

El Trabajar a una edad 
temprana en la fábrica de su 
padre a ella le inspiró para 
convertirse en una empresaria 
de sí misma. Sus ambiciones la 
llevaron a una de las mejores 
escuelas de la ciudad de Nueva 
York, la Escuela Superior de 
Moda. Es ahí donde estudió 
moda y el marketing. Después 
de graduarse en 1989 se le 
presentaron muchas ofertas 
para importantes puestos de 
trabajo en el negocio de la 
moda.
 
Addy, quería ampliar sus 
conocimientos y horizontes 
por lo que dedicó muchos 
años a degustar en diferentes 
restaurantes de la ciudad 
de Nueva York su idea era 
aprender acerca de diferentes 
recetas y sus culturas. Pero, su 
investigación solo no quedo ahí, 
sino que viajo a varios países 
de América Latina en busca 
de potencial para su nuevo 
restaurante.

En 1999 Addy y su familia 
llegaron a la ciudad de 
Waterbury, Connecticut para 
expandir su negocio mediante 
la apertura de La Cazuela 
Restaurant & Lounge. En 2007 
recibió un diploma del Centro de 
Artes Culinarias en New England 
Tech. Su amor por la cocina, 
reinventar y experimentar con 
diferentes tipos de ingredientes 
naturales la llevó a conocer 

y ser asesorada por Jerry 
Reverón uno de los más 
prestigiosos chefs de 
Connecticut.
Ella también desarrolló un 
programa en un estilo de 
vida más saludable para sí 
misma y para los demás 
mediante la apertura de 
su propia tienda de salud 
natural en alimentos “A + 
A” en 2009 en Waterbury, 
Connecticut.

Addy, también ha participado 
en el trabajo comunitario con 
el Ministerio Internacional 
Mujeres Guerreras fundada 
en la Ciudad de Gaspar 
Hernández en la República 
Dominicana. Este Ministerio 
ayuda a las mujeres que 
carecen de recursos. En 
la actualidad ella va dos 
veces al año a la República 
Dominicana en misiones 
para trabajar y sobre todo 
ayudar.
 
Hace poco tiempo Addy 
comenzó un nuevo desafío 
siguiendo sus sueños con 
la apertura de Mojo Nuevo 
Latino Cuisine. Dicho local 
abrió sus puertas el 8 de 
mayo de 2015. Mojo es un 
restaurante latino que fusiona 
la variedad de recetas de 
toda Latinoamérica.  Con la 
ayuda de su familia y su chef 
personal Consultor Jerry 
Reverón su sueño se ha 
convertido en una realidad. 

Con duro trabajo y mucho 
esfuerzo Addy Vargas 
Salazar se ha convertido 
en la primera chef latina en 
Waterbury, Connecticut., y 
continuará luchando para 
ayudar a las personas en su 
comunidad que como ella se 
esfuercen para obtener éxito 
en la vida.
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Mi nombre es Nannette Mercado actualmente tengo 2 trabajos, 
15 horas diarias de Lunes a Viernes. Estaba un sobre peso y 
mis condiciones de salud se empeoraban, tenía un agotamiento 
físico por exceso de  trabajo ,siempre estaba cansada y hace 

2 años estuve recluida por 2 semana porque perdí oxigeno de mi cuerpo. 
Luego de unos meses volví a estar hospitalizada porque tenía unos mareo, 
vómitos y no podía estar de pie. La condición reflejo que padecía de 
vértigos en mi oído derecho, ya no era la misma... así continúe con mis 
trabajo porque soy el soporte de mi familia. 
Un día un compañero que hacía mucho que no veía me dijo “Wow 
Nannette que gorda tu estas..!”, me sentí muy mal y llore por semanas, 
hasta me dio depresión. Como no estar gorda? si con mis trabajo no tenía 
el tiempo de comer bien, mis hijos me esperaban con cualquier clase de 
comida de la calle todas las noches. Yo tratando de bajar de peso utilice 
de todos los productos para bajar de peso pero nada me daba resultado.

Había una chica que me compartió cosas en facebook y yo incrédula 
decía “otra más con sus mentira” y no le prestaba atención pero ya 
estaba tan desilusionada que la contacte y ella muy amable me dio toda la 
información de los suplementos y ordene los suplementos el Kit Core4. En 
una semana baje 8 libras y muy emocionada dije “de aquí no me voy” y en 
2 meses baje 40 libras. Tengo mas energía ,concentración y mi salud es 
excelente. Xyngular cambio mi Salud y mi Finanzas, hoy día soy Manager 
de la compañía, tenemos un equipo el cual seguimos aprendiendo de 
nuestras lideres. Yari Nieves (Yari-Coach)  ha sido una bendición para 
mi vida me ha enseñado y llevado paso a paso en todo el proceso de 
controlar mi salud, bajar de peso y obtener un ingreso adicional. 
Hoy dia sigo ayudando a personas que como yo también están pasando 
por problemas de salud. Nuestra misión es simplemente...Cambiar Vidas !

Amiga (o)  te invito a que te des la oportunidad de conocer mas de estos 
suplementos de Xyngular.  Soy la líder y pionera de esta gran ciudad 
de Hartford CT estoy a la orden para preguntas, dudas u ordenar los 
suplementos me pueden llamar al 860-833-9849.

Hola mi nombre es Yaritza Nieves me dicen Yari-Coach, porque 
he ayudado a muchas personas como una vez me ayudaron a 
mi. ¡Si aunque no lo creas!, hace varios años atrás tuve mucha 
depresión al ver que no me sentía bien conmigo misma. No 

me sentía bien física ni emocionalmente. Llegue a pesar unas 185 lbs. 
en un cuerpo que mide solo 4’ 11” 1/2. Mi condición de IBS o Colon 
Irritable empeoro a nivel que tenía sangrados y espasmos intestinales. Un 
día tomé la decisión que me ofrecieron hace mas de 6 meses atrás en 
aquel momento. Comencé con Xyngular y el primer mes baje 25 lbs., 
estaba súper contenta pero sabia que tenia que seguir con mi cambio. 
Luego pasó mas de 3 meses y no seguí con los suplementos hasta que mi 
esposo tuvo un accidente de trabajo y yo no estaba trabajando en aquel 
momento ya que estaba cuidando a mi bebé prematuro que tenía tanques 
de oxigeno y le daba comida vía nasal por un tubito. En ese momento 
difícil de mi vida tomé la decisión de hacer el negocio, ya que no quería 
tampoco perderme las etapas importantes de mi hijo. Work Compensation 
o Compensación al trabajo paga la mitad del sueldo y yo tengo en casa 4 
hijos que atender y proveerles lo que ellos necesitan, así que imagínate lo 
que pase en aquel momento. Pero no me detuve y tomé AXION!

Cuando entre al negocio el siguiente mes, baje 25 lbs. mas con los 
suplementos de Xyngular. ósea yo baje 50 lbs. en 2 meses!!! y no necesite 
más medicamentos de mi condición de IBS (Bentyl y Nexium). Llevo ya 3 
años en esta maravillosa compañía que ha cambiado mi vida, mi salud, mi 
físico, mi estilo de vida y mis finanzas.

XYNGULAR es una BENDICIÓN en mi vida y espero que lo sea también en 
la tuya! Estoy aquí para ayudarte! Dios te Bendiga Grandemente! 

Xyngular es una compañía sólida, relativamente joven (sólo 6 años y 
medio en el mercado) y es libre de deuda desde los primeros 3 meses 
de su fundación. Sus productos son exclusivos, con ingredientes de muy 
alta calidad y dirigidos a los segmentos de: >>Salud y Bienestar >>Energía 
>>Nutrición >>Control y Mantenimiento de Peso

No tiene efectos secundarios, estamos respaldados por Doctores y contamos 
con garantía por 30 días de la devolución de su dinero sino esta satisfecho. 
Si deseas saber tener mas Información de como poder obtener tu propio 
negocio como estas dos chicas Nannette Mercado y YariCoach comunícate al 
203-525-1868 o por Facebook nuestro Fan Page Latino Xyng ular.



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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CREAN SILLA 
PERFECTA PARA 

LA REALIDAD 
VIRTUAL  ROTO RV

Con esta silla usted podrá 
hacer que los viajes 
virtuales sean cada vez 
más cómodos, con la 

adaptación de los diferentes 
accesorios 

Funciona con todos los 
dispositivos de realidad virtual 
(Oculus VR, PlayStation VR, 
HTC Vive Pre, Samsung Gear 
VR, Google Cardboard), además 
cuenta con la base motorizada 
que te hará dar giros de 360 
grados.

Sus pedales simulan los pasos 
del caminar, pueden integrar 
todo tipo de accesorios, y dos 
vibradores en el respaldo y otro 
en la base del asiento la mueven 
con diferente intensidad según 
la acción del juego.

Revelaron que el costo 
por adquirir la silla es de 
aproximadamente 450 euros 
y que sólo advierten que 
personas que pesen más de 130 
kilogramos no podrán subir a la 
silla.

ANTOJITOS COLOMBIANOS

704 Park Street
Hartford, CT 06106

(860) 247-6449

RESTAURANT 

un rincón Colombiano en hartford
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respetar las diferencias y aprovechar 
las similitudes. Es un medio muy 
competitivo, pero sabiendo repartir las 
oportunidades alcanza para todos.”

En esta entrevista Tonka nos confiesa 
que, su próxima meta es presentar 
a sus artistas, en escenarios cada 
vez más grandes como Mat Mutual, 
en Springfield, Cityhall y Nacional. 
Finalmente, agrega…No quiero 
ser famoso…sino, quiero ser un 
empresario exitoso que es diferente 
y realizar eventos para grandes 
multitudes y por ellos siempre 
agradezco a Dios, primeramente, 
por lo que me ha dado hasta 
hoy y también aprovecho de 
agradecer a Moisés Montañez, 
José Morales, Juan Ramos 
que son los que siempre me 
han apoyado y confían en mí. 
Gracias y para delante.

Así definió este joven promotor 
su meta para cada evento que 
se propone organizar. “El ver a la 
gente gozar y bailar con sus artistas 

favoritos es lo que me hace sentir dichoso y 
el ver a mi público, feliz es como acercarle un 
pedacito de su tierra y sus raíces porque eso 
es la música… cultura. “

Este floreciente empresario en el medio local 
de espectáculos nació el 5 de junio 1988 
en Bayamón, Puerto Rico y sus padres son 
Jesús Hernández y María Ortiz. Tiene tres 
hijas, Vaneshka, Janeshka, Alannis y que son 
su inspiración. 

Jesús estudio Administración y Contabilidad, 
luego también se graduó de Paramédico 
2010 y fue ese año que llega a Springfield 
MA., para empezar su sueño de ser cantante 
y que luego optaría por cambiar a Promotor 
de otros artistas, espectáculos y conciertos.
En el 2012 hace su primer evento en Waterbury 
y desde ese momento se ha dedicado a traer 
artistas como Tony Dize, Tempo y ahora el 
11 de junio Don Omar. Este último proyecto 
confiesa a “Vidaen Magazine” le ha llenado 
de satisfacción dado la trayectoria importante 
de este recocido artista de nivel mundial.

A la hora de evaluar su gestión y la relación 
con otros promotores Jesús Hernández 
responde, “Siempre… en la vida hay que saber 

“VER LA GENTE FELIZ… 
ES EL OBJETIVO DE 
MIS ESPECTÁCULOS.”

JESÚS 
HERNANDEZ 

“TONKA”

Monstermusicc2010@gmail.com
FB Tonka M Hernandez

Cell 413-222-92182.
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“UNA MUJER LATINA 
QUE SIMPLEMENTE… 
LLEVA EL ARTE
A LA MESA”

Araceli es una gran artista. Pero, en 
el arte culinario.  No entre atriles, 
acuarelas, oleos y pinceles como 
suele ser. Sino, más bien entre 

onzas de endulzantes, una que otra aromática 
menta o canela, algunos granos de azúcar 
y generosos puñados de gelatina. Es en la 
cocina, donde da rienda suelta a su corazón 
que, mágicamente se despliega a través de 
sus manos en una gama de un bello colorido 
con exactas dimensiones y de la reluciente 
flora sacada de la divina naturaleza regalada 
para cada uno de nosotros por Dios. Así, 
Araceli con atípicos contrastes de armonías 
endulzantes va dando forma a cada alimento 
y combina perfectamente lo mágico y lo 
divino en un plato que va a nuestra mesa.

Cierto día, hace algún tiempo atrás, en la ciudad 
de Stamford, se realizó un agasajo producto 
de una gala y presentación de florecientes 
artistas latinos locales de Connecticut. Tu 
revista “Vidaen” fue cordialmente invitada, ya 
que, somos un medio de información familiar 
y que nos destacamos por realzar las labores 
positivas de la comunidad inmigrante. Ahora 
bien, tuvimos el privilegio de compartir con 
talentosas personas y entre otras conocimos 
a Araceli González.

Ella es nacida en la Ciudad de México D.F. 
Sus padres son Doña Martha y el doctor 
veterinario Ricardo González Escamilla. Ella 
realizó sus estudios de preparatoria en esa 
capital y la Licenciatura en Mercadotecnia. 
Posteriormente, en Nueva York conoció a 
su esposo y junto a él formaron una familia 
bicultural en Fairfield, CT., y bendecida con 
sus tres hijas a las cuales les inculca su idioma 
el español, su cultura y sus tradiciones, como 
parte fundamental de su educación.  

A ella le surgió el interés de aprender sobre la 
elaboración de la gelatina artística mexicana. 
Con éste fin, Araceli fue a México y encontró 
a uno de los Chefs con más experiencia y no 
exenta de sacrificio tomó todos los cursos 
posibles, mientras su mamá y su madrina les 
cuidaban a las niñas por varias semanas. 

De vuelta en CT, Araceli experimentó por 
unos años, perfeccionándose cada vez más 
y aprendiendo diferentes técnicas en éste 
arte culinario mexicano, explorando además 
las posibilidades del tema del punto de vista 
fotográfico. Encontró sumamente interesante 
el manejo de la luz en sus postres, la 
transparencia y el efecto de resplandor en 
los mismos. Además de una exploración 
artística, ella pensó que había tremendas 
oportunidades de negocio respecto a éste 
arte, pues además de bellos y flexibles 
creativamente, los postres de gelatina 
resultaban ser muy saludables por sus 
propiedades.  

El mayor componente de la gelatina es el 
colágeno, el cual, resulta muy efectivo para 
mejorar la salud de la piel, el cabello, las uñas, 
articulaciones y los tendones. Así mismo, la 
gelatina, resulta muy efectiva para estimular la 
construcción muscular, debido a la presencia 
de los aminoácidos arginina y glicina y también 
para estimular el metabolismo y fomentar la 
quema de grasas. Sumando a que la gelatina en 
su composición no contiene colesterol, grasas, 
ni azúcar, por lo que resulta en un alimento 
adecuado para acompañar dietas para bajar 
de peso. Araceli siempre utiliza frutas naturales 
y leche o sustitutos y no agrega químicos ni 
preservativos para mantener su producto 
como una alternativa sana a la hora del postre.  

Actualmente, Araceli vende sus bellas, 
deliciosas y sanas gelatinas en cantidades 
limitadas, pero espera, en un mediano plazo, 
tener acceso a una cocina comercial, de 
donde podrá surtir sus gelatinas a tiendas o 
clientes que quieran disfrutar de ellas.  
Para contactar a Araceli González pueden 
visitar su página de Facebook, www.facebook.
com/TheJellyFlorist, darle “Like” y enviarle sus 
preguntas o sugerencias. 
Como siempre Vidaen Magazine difunde 
orgullosamente el tesón de las mujeres latinas. 
Quienes, además, de criar sus hijos, son 
esposas y trabajadoras de un alto espíritu de 
superación.
CONGRATULACIONES ARACELI GONZALEZ. 
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All for your parties & Events

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

860.216.0930

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

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

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

Desert Tables y Candy Bars!

We have the most modern decoration in 
Connecticut! 

We make your dreams come true!  Just call us!

We can work with your budget! 

(sE habla EspaÑol)

2 Tolland St.
East Hartford, CT 06108

Fancy Events 
   Decor and Florist
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Recetas Vida En
SALSA CHIMICHURRI

Prepara una sencilla y deliciosa 
salsa al estilo de Argentina, para 
acompañar tus asados este verano. 
Es muy fácil de hacer y le dará un 

toque diferente a tu comida y la puedes 
utilizar a su gusto.

INGREDIENTES
1 taza aceite de oliva 
3 cdas de vinagre 
4 diente ajo, picado muy pequeñito
1 manojo de hojas de perejil  picado muy  
   fino
1 pizca de laurel o tomillo

1/2 cdts pimienta
1 cdts pimentón dulce o        
   picante (el que prefiera)
1 cdts orégano triturado
1 cdts ají picante molido ( al gusto)
Sal  y pimiento al gusto

PREPARACIÓN
Vierte todo en un recipiente, mézclalo 
muy bien y déjalo reposar por un 
rato para que tome sabor. Puedes 
guardarlo en un frasco y refrigerarlo. 
Úsalo en carnes, aves, pescados, pastas, 
ensaladas.

AGUA FRESCA
DE PEPINO 
INGREDIENTES
Agua con o sin gas (como la prefieras)
¼ de pepino
½ limón
1 ramita de menta fresca
2 kiwis (opcional)

PREPARACIÓN:
Lo primero que debes hacer es quitarle la cáscara 
al pepino. Córtalo en rodajas, al igual que el limón 
y el kiwi. Colócalos en una jarra, con la ramita de 
menta fresca. Llena con el agua (con o sin gas) 
y refrigera.
Ya está lista nuestra agua de pepino fresca
El pepino, tiene propiedades antiinflamatorias y 
evitan la retención de liquido También, son fuente 
de vitaminas A, C, K, potasio, hierro y calcio.

SALSA AGRIDULCE
INGREDIENTES

6 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de salsa de soja
3 cucharadas de ketchup
3 cucharadas de vinagre
2 cucharadas de vino blanco
1 vaso de caldo de carne
1 cucharada de maicena 
 
PREPARACIÓN

Coloca en un recipiente el azúcar debes cubrir 
todo el azúcar con el vinagre y el vino blanco, 
y dejar que se cocine a fuego lento hasta que 
veas que el azúcar se ha caramelizado. Mientras 

se va cocinando, mueve todos los ingredientes 
con una cuchara para evitar que se peguen y se 
quemen. Deja que la mezcla se haga hasta que 
veas que el líquido se ha reducido por completo 
una vez obtenido el azúcar caramelizado de 
la salsa agridulce . El siguiente paso consiste 
en disolver la maicena en un poco de caldo 
de carne y, una vez disuelta, debes añadirle la 
salsa de soja, el ketchup, el resto del caldo y 
mezclarlo todo bien. 
Finalmente, agrega la mezcla anterior de la 
azúcar caramelizador , remueve todos los 
ingredientes y déjalo cocinando a fuego medio 
a la vez que lo vas removiendo y esperas a 
que hierva. ¡Así de sencillo! Ya tendrás la salsa 
agridulce lista para servir o incluirla en cualquier 
plato que hayas preparado. 
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47 Main St.
New Britain CT
(860) 223-3800

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

GRUPO A

Partido Fecha Hora Ciudad
EE.UU.-Colombia 03/06 20h30 Santa Clara
C. Rica-Paraguay 04/06 16h00 Orlando
EE.UU.-C. Rica 07/06 19h00 Chicago
Colombia-Paraguay 07/06 21h30 Pasadena
EE.UU.-Paraguay 11/06 18h00 Filadela
Colombia-C. Rica 11/06 20h00 Houston

GRUPO B

Partido Fecha Hora Ciudad
Haití-Perú 04/06 18h30 Seattle
Brasil-Ecuador 04/06 21h00 Pasadena
Brasil-Haití 08/06 18h30 Orlando
Ecuador-Perú 08/06 21h00 Glendale
Ecuador-Haití 12/06 17h30 Nueva York
Brasil-Perú 12/06 19h30 Boston

GRUPO C

Partido Fecha Hora Ciudad
Jamaica-Venezuela 05/06 17h00 Chicago
México-Uruguay 05/06 19h00 Glendale
Uruguay-Venezuela 09/06 18h30 Filadela
México-Jamaica 09/06 21h00 Pasadena
México-Venezuela 13/06 19h00 Houston
Uruguay-Jamaica 13/06 21h00 Santa Clara

GRUPO D

Partido Fecha Hora Ciudad
Argentina-Chile 06/06 21h00 Santa Clara
Panamá-Bolivia 06/06 18h00 Orlando
Chile-Bolivia 10/06 18h00 Boston
Argentina-Panamá 10/06 20h30 Chicago
Chile-Panamá 14/06 19h00 Filadela
Argentina-Bolivia 14/06 21h00 Seattle

La Copa América Centenario, que 
conmemora los 100 años de la Conmebol, se 

disputará en Estados Unidos del 3 al 26 de 
junio. Estos son los horarios de la fase de 

grupos. 
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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 
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MANE DE 
LA PARRA
Cantautor y actor mexicano. Nació 

un 23 de diciembre de 1982 en 
Ciudad de México.
Inició a los 15 años sus estudios 

musicales con clases de canto y guitarra. 
Luego viajo a Estados Unidos e ingresó a 
Berklee College of Music de Boston donde 
se graduó como Licenciado en Música en 
el año 2005. 
En el año 2011 fue invitado a cantar el 
tema “Adoro” de Armando Manzanero con 
la Orquesta Filarmónica de las Américas 
dirigida por su hermana la directora 
de orquesta Alondra de la Parra, en el 
Auditorio Nacional. 
Ha sido acreedor del Premio BMI 2013 
por su canción “El mentiroso “.  
También junto a Marco Godoy escribió el 
tema “Un solo corazón”, mismo que cantó 
a dueto con el Grupo Cañaveral y el coro 
de niños Teletón México.
En el 2013 participó en ¡Mira Quien Baila! 
llegando hasta la final del popular reality 
show de la cadena Univisión.

Compuso e interpretó a dueto con 
Margarita “La Diosa de la Cumbia” el tema 
de la telenovela “Niña de mi Corazón”. 
También interpretó y compuso el tema 
titular de la telenovela “Como dice el 
Dicho”. En el año 2015 interpretó el tema 
titular de la telenovela “Amor de Barrio” a 
dueto con Julián Álvarez.
 
Ha llevado su música a los principales 
carnavales y fiestas regionales de la 
república mexicana entre los que destacan 
Veracruz, Mérida, Cancún, Villa Hermosa. 
Tambien en los prestigiosos teatros del 
país como es Teatro Metropolitan en dos 
ocasiones, el Auditorio Nacional y Teatro 
Diana.

En la actualidad, Mane se prepara para 
el lanzamiento de “Girando” su nueva 
producción musical bajo el sello de 
Warner Music, donde incluye éxitos con 
Francisco Céspedes, Jorge Villamizar 
(Bacilo) y Julián Álvarez. 

Recientemente deleitó a su público con un 
gran concierto en el Teatro Metropólitan 
donde el compositor presentó lo mejor de 
su repertorio como “Te tuve y te perdí”, “Mi 
respiración”, “Estar sin ti”, “Es mentira”, 
“Estrella mía”, “Como dice el dicho”, entre 
otros. 

De la Parra ha recibido reconocimiento 
por su aporte musical, en 2005 obtuvo de 
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manos de Carlos Santana el Premio BMI 
(Peermusic latín Scholarship Award) por el 
tema “Hoy voy amarte”. También en 2013 
recibió otro Premio BMI por la canción 
“El Mentiroso” interpretada por Banda 
Carnaval.

La propuesta musical de Mane de la 
Parra es una fusión de música pop con 
ritmos latinos en donde incluye sonidos 
de música tradicional mexicana con 
instrumentos como el acordeón, el bajo, 
sexto y las jaranas acompañados de un 
toque folclórico o antillano. 

En 2016 viajó a Almería, España para 
filmar y protagonizar la película “Juan 
Apóstol, el más amado” que cuenta la vida 
del discípulo más destacado y cercano a 
Jesús de Nazaret. Con locaciones llenas 
de realismo y belleza, el actor mexicano 
por primera vez en su carrera actoral se 
viste de época para protagonizar una cinta 
épica de altísima factura producida por 
José Manuel Brandariz. 

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
 
•Premio La Diosa de Plata 2014 – Actor 
revelación del año.

•Homenajeado en la Ciudad de México 
donde plasmó las huellas de sus manos 
en Galera Plaza de la Estrellas, como 
reconocimiento por sus destacada, 
ascendente e impecable trayectoria 
artística. (febrero 2016) Mane de la Parra 
recibe merecido homenaje en México, 
ingresa al famoso Paseo de Las Estrellas 
de México.

•Premio BMI 2013 (Peermusic latín 
Scholarship Award) por su canción “El 
mentiroso”.

•Premio BMI 2005 (Peermusic latín 
Scholarship Award) por el tema “Hoy voy 
amarte”.

•Reconocido en 2009 por Berklee Collage 
of Music de Boston como ex alumno 
distinguido. En esa institución se graduó 
como Licenciado en Música en el año 
2005. 

TRAYECTORIA
ACTORAL
•Telenovela: Protagonista de “Amor de 
Barrio” producción de Univisión. 

•Telenovela: Co-Protagonista de “La 
Malquerida” producción de Univisión. 

•Telenovela: Protagonista juvenil “Corona 
de Lágrimas” producción de Univisión. 

•Telenovela: Estelarizó “Verano de Amor” 
producción de Televisa / Univisión. 

•Telenovela: Protagonista juvenil de 
“Esperanza del corazón” Televisa / 
Univisión. 

•Telenovela: Estelarizó “Niña de mi corazón” 
producción de Televisa / Univisión. 

•Telenovela: Estelarizó “Cachito del Cielo” 
producción de Televisa / Univisión. 

•Telenovela: Protagonista de “Como dice el 
dicho” Televisa / Univisión. 

•Cine: Co-protagonista de la película “El 
Cielo en tu Mirada”.

•Cine: Protagonista de la película “Juan 
Apóstol, el más amado”.

•Teatro: Protagonista de “Mentiras, el 
musical”. 

Para estar en contacto con Mane de la 
Parra el público lo pueden seguir a través 
de su cuanta oficial en Twitter e Instagram: 
@ManeDeLaParra y en Facebook
https://www.facebook.com/ManeDeLaParra
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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 !!

860 . 206 . 9613
Contamos 

con estilistas 
profesionales 
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GALERÍA DE FOTOS24

¿QUIERE QUE SU FOTO SE PUBLIQUE?
Enviela a vidaenct@gmail.com
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DILES QUE LOS VISTE EN VIDA EN MAGAZINE
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VIDA & BELLEZA28

Queridos amigos, el verano está por 
llegar y siempre queremos estar 
al día de las últimas tendencias 
en cuanto a cabello se refiere. 

para las personas que les gusta pintarse el 
pelo de un solo color la tendencia es usar 
colores cobrizos y los chocolates. Para las 
más arriesgadas y que les gusta agregar luz 
a su rostro tenemos varias opciones:

HAIR CONTOURING
Esta técnica me parece muy revolucionaria 
supera a todas las otras, porque se trata de 
esculpir y definir los rasgos faciales, basados 
en la forma del rostro, dependiendo del tipo 
que tengamos, fijando puntos de luz para 
destacar el contorno del rostro y tonos 
oscuros para generar obscuridad dónde 
es necesario, es una especie de coloración 
correctiva, solo se aclaran hasta 4 tonos al 
color de la base natural del cabello, no se 
aplica con papel aluminio.

MECHAS CALIFORNIANAS
Es un degradado del pelo desde la raíz a las 
puntas, dónde esté se irá tornando más claro 
a medida que llega a las puntas.

BOLAYAGE
Está es una técnica 
francesa que significa 
barrido, se trabaja 
con brocha ,no con 
papel aluminio se 
pueden mezclar 
varios colores ,pero 
es una aclaración 
más sutil, por lo 
que puede durar 
varios meses sin 
regresar al salón de 
belleza, porque no 
se aclara mucho la 
raíz.

¿POR QUÉ SE NOS CAE EL CABELLO?
Esa es la pregunta que nos hacemos 
constantemente, y que trataré de 
explicarles ,nuestro cabello (hombre y 
mujer) no crece de manera indefinida, 
tiene un crecimiento cíclico de 3 etapas .

FASE ANAGENA
En esta etapa el pelo está pegado a la 
papila ,nace y crece, este proceso dura 
entre 3 y 6 años. Cada persona tiene más 
o menos 100.000 hebras de pelo.

FASE CATAGENA
Está es una fase de transición, que dura 

entre 3 semanas durante las cuales el 
crecimiento se detiene.

FASE TELAGENA
ES la fase de descanso y caída del 
cabello dura 3 meses, es en ésta 
etapa que perdemos entre 100 pelos 
diarios, motivo por el cual no debemos 
preocuparnos, siempre y cuando 
no dure más de 3 meses la pérdida 
del mismo. Existen otras causas 
externas como la anemia, embarazo, 
mala alimentación ,estrés ,uso de 
esteroides, pastillas anticonceptivas, 
hipotiroidismo.



860.549.7873
Los Esperamos

420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

S a l ó n
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LUNES A
VIERNES

10AM
2PM

MARILYN
CONTIGO

Anthony  García (la voz del romance) 
es un joven artista del genero de 
la bachata. Perteneció al grupo 
bachatero DBH oriundo de Nueva 

York, en el cual era el vocalista y donde 
adquirió mucha experiencia y una gran 
fanaticada o como les llama el sus “sexy 
fans”. Con su primera canción buscando un 
corazón grupo DBH debuto número 21 en 
los charts de Billboards tropical y pudieron 
llevar su música a varios rincones del mundo. 
En esta nueva etapa viene como cantautor 

y productor musical de todos sus temas y 
nos trae una propuesta musical alternativa 
con una fusión de sonidos modernos con 
el sentimiento de la bachata tradicional. 
Actualmente se encuentra terminando su 
nueva producción para lanzar su primer 
sencillo y comenzar la gira promocional.  
Esperenlo muy pronto.

FB Anthony García Bonilla

IG Anthonygarciaoficial 

LES PRESENTAMOS
UN NUEVO TALENTO

“ANTHONY GARCÍA BONILLA”
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GRADUACIONES 2016:  GRANDES 
EJEMPLOS DE GRAN TESÓN

Queridos lectores, en época 
de graduaciones 2016 un 
cariñoso saludo para todos los 
esforzados alumnos egresados 

y sus familias. Esta vez, quisimos traer 
hasta ustedes una historia verídica que es 
clars ejemplo de gran tesón. 
La autobiografía de Lleidy Ivelisse De León. 
“Un gran ejemplo de superación en la 
vida.”
   
Vine a este país de niña a Nueva York. 
Luego nos mudamos para Hartford. Mi 
mama era bien joven cuando me tuvo. 
Ella a la edad de 19 años ya tenía cinco 
hijos. Era muy joven. Vivió una vida llena 
de traumas desde jovencita. También 
su mama paso lo mismo con muchas 
dificultades. Mi madre se casó con el papa 
de los dos hijos más pequeños.
   
Él era bien abusivo y tomaba mucho. El 
me abusó sexualmente a mí por muchos 
años. Mi primer recuerdo de agresión fue 
cuando yo tenía 5 añitos. Fue el primer 
día de Kínder. Yo nunca se lo dije a nadie 
porque le tenía terror a ese hombre que 
por muchos años le llamé papa.  A los 
9 años fui tocada sexualmente por un 
supuesto primo. Y luego ese mismo año 
el esposo de alguien en la familia también 
trato de hacerme daño. A los 11 años yo 
estaba activa sexualmente. Y la mayoría 
de las parejas eran mucho mayor que yo. 
Nunca me valoré como persona y siempre 
pensé lo peor de mi misma.

A los 13 años fui detenida en la juvenil 
por un buen tiempo con cargos de 
vender drogas en Hartford. Salí y violé 
la probatoria con cargos de intento de 
asesinato y que, luego bajaron a Agresión 
en Segundo Grado.  En el octavo grado, 
fui expulsada de la escuela. A los 14 mi 
mama me hecho de la casa por estar en 
cinta (perdí él bebe y estuve internada por 
pérdida de sangre, la misma semana que 
me echo) Estuve sin albergue. Dormía en 
edificios abandonados. Consumía mucha 
marihuana. Vendí drogas para sobrevivir 
e hice muchas cosas las cuales no estoy 
muy orgullosa. Fui violada por un “novio” 
que era mayor que yo y su hermano, entre 
ambos me drogaron.  Salí en cinta a los 15 
años y tuve un aborto.

A los 15 años y medio encontraron a mi 
mama y le querían presentar cargos por 
abandonarme. Yo no le quise presentar 

demanda porque ella me lo suplico y 
pensando en mis otros hermanos no 
lo hice. El estado cogió los cargos y me 
emanciparon para que yo pudiera ser 
tratada como adulta y cualificara para 
servicios del estado. Conocí al papa de 
mi hija y vivimos en la casa de su mama. 
Luego me fui de su lado y viví en un shelter 
cuando tenía 6 meses de embarazo. 
Fue un embarazo que planeamos porque 
ya los dos queríamos tener nuestra propia 
familia. Antes de dar a luz volvimos a 
juntarnos y encontramos un apartamento. 
Todo iba bien.

Cuando mi hija tenía 8 meses él se murió 
en un accidente de moto. En ese minuto 
yo no quería vivir más. Traté de acabar 
con mi vida y estuve internada por eso. 
Ese momento fue traumático la pase 
sola sin familia. No tenía a nadie que me 
ayudara solo algunos conocidos.

Quise luchar más fuerte por mi hija. 
Determine que le tenía que dar una vida 
diferente a ella. Ella fue mi motivación 
para echar para Adelante.  Y aunque sufrí 
mucho por falta de familia y educación 
decidí estudiar. Saque mi GED. Me inscribí 
en la Universidad y seguí adelante sin mirar 
atrás.  Todavía vivo con mis traumas, pero 
ya ellos no me controlan. Por eso puedo 
contar mi historia con orgullo porque, 
aunque ya no me definen como persona, 
son partes de mí. 

Actualmente, trabajo en una cárcel de 
hombre en Hartford hace 13 años. Estoy 
haciendo mi practica de trabajo social en 
Catholic Charities Instituto para la familia 
hispana en Hartford. Y soy activista 
luchando por una póliza más flexible para 
los derechos de los ex encarcelados para 
cuando salgan. 

Finalmente, tengo casa propia en West 
Hatford, un prometido y dos hijas más. 
Mi hija mayor está estudiando psicología 
y está terminando su tercer año.  (muy 
orgullosa de ella).

Finalmente, me gradué con mi Maestría 
en Social Work y espero poder ayudar 
a otras personas echar hacia adelante…
porque se cómo uno se siente al estar sola 
y desamparada en la vida… Pero, espero 
recuerden siempre que “No se vale ser 
víctimas y si vale ser sobrevivientes.”
Lleidy Ivelisse De León

AUTOBIOGRAFÍA 
DE LLEIDY 

IVELISSE DE 
LEÓN
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Este miércoles, 1 de junio de 
2016, aproximadamente 
medio millón de ecuatorianos 
en más de 10 Estados, 

marcharon a favor del TPS (Estatus 
de Protección Temporal) que 
beneficiaría alrededor de 250.000 
compatriotas -yo digo que son más- 
que viven por muchos años en los 
EE.UU.

Como sabemos, conceder el TPS a 
los inmigrantes de países afectados 
por conflictos bélicos y desastres 
naturales -que es el caso del 
Ecuador-, es una potestad exclusiva 
del Presidente Barack Obama. El 
pasado 18 de mayo del presente 
año, el gobierno del Ecuador ha 
solicitado formalmente el TPS a 
través de su Canciller Guillaume 
Long al Secretario de Estado John 
Kerry.

No existe una época correcta o 
equivocada para impulsar cambios 
en política migratoria, sólo hay un 
deber de tipo moral y un encuentro 
con la justicia. Aspiramos que 
la comunidad ecuatoriana pida 
apoyo a otras organizaciones de 
migrantes y conseguir una amplia 
participación, es fundamental, que 

la comunidad tienen que hacer 
su parte, organizarse, movilizarse, 
recibir apoyo, buscar apoyo, porque 
ésta es la manera más adecuada de 
conseguir el objetivo. Principiemos 
de sol a sol, alejemos la penumbra, 
¡que lleguen las primeras luces 
inmortales!. La luz de justicia que 
surge hoy solo podrá tener fin al 
precio de nuestra propia existencia.

Si no se aprueba el TPS, las 
sombras seguirán envolviendo a 
nuestros hermanos, y sabremos que 
los insumos, gestiones y acciones 
“frágiles” que hicimos, aportó poco 
para que EE.UU otorgue el TPS.

¡Venceremos!

Dixon Jiménez

DÍA MÁS IMPORTANTE
EN LA HISTORIA DE LOS
ECUATORIANOS EN EE.UU.

Vamos a Washington D.C 
Fecha: lunes, 20 de junio de 2016

Organiza: www.TPSforECUADOR.org
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Refresquemos la memoria al decir 
que, DACA (Consideration of 
Deferred Action for childhood 
Arrivals) es un programa que 

beneficia a infinidad de estudiantes. Así 
entonces, recuerden que, el presidente 
B. Obama el día 15 de junio de 2012 creo 
esta nueva política de acción diferida 
para ayudar a jóvenes indocumentados 
que llegaron a Estados Unidos aun 
siendo niños. 
 
Ahora bien, DAPA, Deferred Action 
for Parental Accountability es un 
programa presentado por el presidente 
el día 20 de noviembre del año 2014 
y que probablemente beneficiaria a una 
población estimada en cerca de cinco 
millones de inmigrantes indocumentados, 
padres de niños nacidos en este país.
Usted es elegible para DAPA si:

1. Efectivo el 20 de noviembre de 
2014, tiene un hijo o una hija que 
es ciudadano estadounidense o 
residente legal permanente

2. Ha residido continuamente en los 
Estados Unidos desde el 1 de enero 
del 2010;

3. Estuvo presente físicamente en los 
Estados Unidos el 20 de noviembre 
de 2014 y al momento de hacer la 
solicitud de consideración de acción 
diferida con USCIS;

4. No tenía estatus legal en la fecha de 
20 de noviembre de 2014;

5. No es una prioridad de aplicación 
de ley bajo las Políticas para la 
aprehensión, detención y expulsión 
de inmigrantes indocumentados 
memorando del 20 de noviembre 
2014.

Por otra parte, ambas acciones están 
en estudio por ser consideradas 
inconstitucional por un grupo de 
detractores antiinmigrantes que 
objetaron esta mediada y establecieron 
la demanda ante una corte regular para 
su anulación. Pero, el caso llego hasta 
la Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos y donde por estos días (Fines 
de Junio) deberíamos ver una solución 
definitiva en este impase. 
 
Finalmente, invitamos a aquellos 
inmigrantes que pudieran calificar 
para estos programas a buscar 
información de los requisitos y preparar 
la documentación necesaria por si 
la respuesta que entregaría la Corte 
Suprema fuera positiva para poder iniciar 
los trámites pertinentes. Para concluir, 
déjenos mencionarles que, siempre, 
siempre estudie bien los profesionales 
que pudieran efectuarle sus trámites, 
ya que muchas personas suelen ser 
engañados por inescrupulosos que 
solo buscan el beneficio propio y sus 
ahorros. 

“PARA DACA Y DAPA
…NO HAY PLAZO

QUE NO SE CUMPLA”
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CUIDADO…HAY ALIMENTOS 
DAÑINOS:
Hace algunos días CONNFACT, una 

organización sin fines de lucro que, 
mayoritariamente está compuesta 
por ciudadanos sin afiliación política, 

gubernamental, ni religión alguna realizo una 
asamblea con pobladores alarmados por el 
incremento en la producción y distribución de 
alimentos que son Genéticamente Modificados 
(GMOs).

En una presentación realizada en la ciudad de 
New Haven y para la cual “Vidaen Magazine” 
fue cordialmente invitada, en forma exclusiva, 
ya que según los organizadores somos parte 
muy importante, como medio de información 
veraz e imparcial cuando se trata de la salud 
de la comunidad hispana, y que por un tema 
lingüístico muchas veces deja de informarse 
convenientemente por medios anglos.
No se trata de crear alarma entre la ciudadanía, 
comenzó resaltando el principal orador 

Ian Skoggard, sino, más bien “llamar a 
informase convenientemente de cuáles son 
las especificaciones de las rotulaciones en los 
alimentos, sus características y sobre todo 
su procedencia y si han sido modificados 
genéticamente.” De ser así, continuó diciendo 
les pedimos abstenerse de consumirlos o buscar 
alternativas más saludables, sobre todo a la hora 
de llevarlos a la mesa familiar.

Agrego, además, que existen muchos riesgos 
para el medio ambiente, ya que se están usando 
excesivamente suelos productivos y estos al 
recibir grandes cantidades de pesticidas dejan 
de ser sustentable y no alcanzan a reponer su 
cadena biológica de reacondicionamiento para 
nuevas cosechas. 

Además, relato que, según estudios se ha podido 
constatar un notable empobrecimiento de los 
trabajadores del campo por mal uso de los suelos, 
al dejar de ser productivos y en cambio un gran 

enriquecimiento de grandes empresas que lucran 
con la alimentación químicamente alterada.
Por otra parte, el experto Skoggard se refirió a 
los daños físicos que son atribuidos al consumo 
de alimentos químicamente alterados. Dijo: 
“Son muchos, por tanto, es urgente que cada 
ciudadano realice tareas individuales para evitar 
prosigan los daños en las personas y una forma 
es llamar o visitar a sus representantes políticos 
para plantear el problema y para que cada uno 
de ellos se interiorice en el tema, para buscar una 
pronta y urgente solución.” Algunos países de 
Europa están muy preocupados por este asunto 
señaló, y se encuentran en vías de solucionar el 
conflicto, pero, en cambio aquí en USA es donde 
se produce a nivel mundial la mayor cantidad 
de semillas y pesticidas, lamentablemente, 
el desinterés es evidente. Se lucha con 
multinacionales de gran poder económico. Por 
tanto, es de vital importancia mientras exista 
la voluntad debemos persistir en la lucha por 

obtener cambios, tenemos que redoblar los 
esfuerzos, por el bien de la salud de la población. 
Informarse es esencial, ver el rotulado de los 
alimentos que consumimos, aunque, recalco 
sean frutas, verduras, o pescados, ya que, en 
todos estos el uso excesivo de químico hace que 
llevemos veneno a nuestro organismo.

En su intervención la Bióloga invitada Teresa 
Sandoval, respondió ante variadas consultas 
sobre productos cárneos que, directamente no 
han sido manipulados, hasta donde ella tiene 
conocimiento, pero, por causa del abundante 
pesticida utilizado los vegetales se ven afectados 
en sus propiedades y por ende los animales 
herbívoros al consumirlos se ven también 
dañados en sus organismos. Es un ciclo donde 
lamentablemente, la especie humana está 
afectada gravemente. 
 Entre otras medidas, la experta recomienda, a la 
hora de elegir carne y productos de origen animal 
que estos deben ser de “animales alimentados con 

pastura.” Las etiquetas dirían cosas como “Grass-
Fed”, “Free-Range”, “Pasture-Fed.” Y en el caso 
de pescados y mariscos, comprar los productos 
obtenidos directamente del mar, ríos o lagos: 
“Wild-caught” y evitar los que se han producido 
en granjas. Cuidado que, la mayor parte de la 
carne y productos animales que se producen de 
manera industrial provienen de animales que son 
alimentados con maíz transgénico y, por lo tanto, 
representan un mayor riesgo para nuestra salud.

Entonces, evitar, en la medida de lo posible, 
consumir alimentos procesados. Si se elige 
consumir alimentos procesados, alejarnos de 
aquellos que contengan alguna forma de maíz, 
trigo y soya (aunque desafortunadamente, son la 
mayoría).
    Finalmente, dijo la experta debemos hacer lo 
posible y optar por comprar alimentos que han 
sido producidos en cada estado y adquiéralos 
directamente a granjeros que utilizan métodos 

orgánicos de cultivo. De esta forma, apoyamos 
a los productores locales responsables. 
Reducimos de paso nuestra exposición a GMOs, 
y contribuimos a la conservación del medio 
ambiente.

FINALMENTE, A NUESTROS LECTORES LES 
RECORDAMOS QUE:
1. Si el código de la fruta tiene cuatro dígitos y 
empieza por los números 3 o 4 significa que el 
producto viene de un cultivo de la segunda mitad 
del siglo XX y se han usado fertilizantes artificiales.
2. Si la fruta tiene una pegatina con un código 
de cinco dígitos que empiezan por el número 9, 
entonces significa que se ha cultivado de manera 
tradicional. Forma saludable conocida por miles 
de años, sin pesticidas ni fertilizantes. Hoy en día 
es un producto al que llamamos orgánicos.
3. Si la pegatina tiene un código de cinco dígitos 
y empieza por el número 8, entonces significa 
que la fruta está modificada genéticamente. ¡Es 
un OGM!

“FAMILIAS DE CONNECTICUT CONTRA 
LA INVASIÓN QUÍMICA EN LOS ALIMENTOS”
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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: 

TAURO: 

GEMINIS:

CANCER: 

LEO: 

VIRGO: 

LIBRA: 

ESCORPION: 

SAGITARIO: 

CAPRICORNIO: 

ACUARIO: 

PISCIS:

Feliz Verano!
Este verano una persona de tu pasado laboral  te propondrá 
una actividad profesional muy interesante y con la que las 
ilusiones empezarán a surgir, teniendo nuevos cambios en 
tu ámbito laboral. Vigila  las relaciones sentimentales en tu 
entorno de trabajo ya que pueden ser un grave problema 
para poder ir ascenso,  Así  a finales de verano es cuando 
verás los resultados económicos de tus actividades.

Si tienes pareja como si te encuentras soltero/a, son 
cambios satisfactorios para ti y aunque tengas de 
tomar decisiones difíciles o dolorosas serán decisiones 
acertadas para tu bienestar y alegría. Escorpio centra 
tu energía en mejorar profesionalmente incluso propón 
ideas y muévete para lograr tus objetivos ya que serán 
exitosos.  La economía mejora a medida que transcurre 
este año  por lo que si te planteabas algún cambio en el 
hogar podrás realizarlo este es el momento.

Que mejor que este verano apropiado para reunirse 
con tus seres queridos, así incrementarás los contactos 
familiares y evitarás el distanciamiento con las personas 
cercanas a ti, mejorando así tus relaciones y sintiéndote 
necesario/a para la toma de decisiones conjuntas. Sagitario 
tus esfuerzos por lograr estar estable a nivel laboral llega 
pasado el verano, si estás trabajando hay un cambio de 
trabajo que será muy positivo para tus proyectos.

Si tu relación parece algo estancada buscarás un 
cambio para incrementar la pasión, si tienes pensado 
hacer algún viaje romántico para este verano,este es 
el mejor momento, tu buen humor hará que la relación 
de pareja supere los conflictos y entrarás en una etapa 
de ilusiones, comunicaciones y complicidad.Si estás 
pensando cambiar de trabajo a finales de verano 
podrías optar por nuevas propuestas pero cuidado.

A nivel social este verano viene bastante activo, con 
encuentros y viajes de corta duración, incrementarás 
tus amistades y mejorarás tus aptitudes con los demás. 
Acuario si tienes negocios este verano tienes que definer 
tus metas y nuevas resoluciones con nuevos socios que 
te permitirán ampliar tus actividades profesionales insiste 
en tus posibilidades y lograrás éxitos continuos, Acuario 
debes de seguir siendo exigente contigo mismo/a para 
que así las ganancias sean mayores

La familia será un punto clave de apoyo para muchas 
decisiones que tomes a nivel sentimental, por eso Piscis 
incrementarás la comunicación, a nivel social es un 
mes también muy activo, de salidas y encuentros que te 
permitirán conocer a personas muy afines a ti y con las 
que lograrás un vínculo fuerte y positivo que será donde 
tengas propuestas hacia una mejoría con diversas 
condiciones profesionales. Te sentirás valorado/a en el 
puesto que desempeñas.

Controla tus miedos a tener todo bajo control porque 
eso puede impedir tu vida en pareja. Así que vive el 
momento y disfruta. ademas viene una etapa de tu 
vida en la cual debes saber negociar lo que quieres 
y al mismo tiempo aprender que hay cosas llegan 
y por ello no debes desesperarte si no disfrutar en 
cado momento de lo que haces y de lo que tienes.

Conocerás a dos personas muy interesantes que entrarán 
en tu vida hacia los meses más calurosos de 2016. Vigila 
una relación que mantendrás y con la que empezarás 
a crearte falsas ilusiones, si tienes un negocio propio.o 
quieres empezar uno nuevo este verano es perfecto para 
planearlo o mejorarlo, verás que al principio de octubre 
ya tienes contratos y mejoría económica.

Tus relación será exitosa si la llevas  con paciencia  ya 
que la convivencia y la complicidad mutua hacia metas 
comunes llegarán más bien hacia finales de este año y las 
posibilidades de boda y armonía  familiar son elevadas.
Tus actividades profesionales y la opción de nuevos 
contratos, participaciones y la elaboración de proyectos 
serán claves para incrementar tu rendimiento profesional.

Aparece una persona en tu vida con la que sentirás gran 
atracción, esta persona Leo tiene hijos y aunque no sea tu 
intención iniciar una relación para los meses finales de 2016 
hay cambios hacia una convivencia y compromiso deseado,  
hay alguien de tu pasado laboral que te propondrá negocios 
fructíferos, nuevos proyectos.

Este verano te alejarás de tu entorno familiar ya que evitarás 
la intromisión de terceras personas en tus decisiones 
personales, buscarás la soledad para tu reflexión y aunque 
tengas encuentros con las personas de tu entorno serán 
encuentros breves.. Virgo aprovecha las oportunidades que 
se te presentan porque tienes triunfos y mejoría profesional. 
Si estás trabajando tienes que renovarte y si buscas trabajo 
es importante Virgo que amplíes tu zona de búsqueda.

El principal titular este verano es tu profesión, que se 
ve muy activa y exitosa  ahora te atraen el poder y el 
prestigio, alternas con personas poderosas, de elevada 
posición que puedan ayudarte, tu magnetismo social son 
excepcionalmente potentes. Otro punto positivo no solo en 
tu profesión también en el amor.

Comienza el verano y es el momento de vacaciones, des-
cansar, relajarse.  actividades al aire libre, pero siempre 
con las precauciones  de la temporada: Cuidado con 
el sol y el calor, Mantenerse hidratado, cuidado con 
las picaduras de insectos y extrema vigilancia de los 
niños en playas y piscinas...

Feliz Verano...!
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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


