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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. 

340 Arch St. New Britain CT 
Tel:  860.801.6259
Cell: 860.518.0708

Mon. - Thur. 10 AM -  8 PM
Fri. 10 AM - 8 PM.  Sat. 10 AM - 8 PM

Sun. Closed

***Hartford Advocate Best Restaurant 2007-2014

Lo mejor de la comida 
Puertorriqueña

THE BEST 
PUERTORICAN FOOD IN 

CONNECTICUT

www.criollisimorestaurant.com
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Bienvenidos a la sana lectura.

     Nuestros hijos ya volvieron a las 
escuelas después de pasar esperamos 
lindas vacaciones familiares. Ahora 
a prepáranos para celebrar el 
mes de la Herencia Hispana con 
ellos enseñándoles las riquezas de 
nuestro lenguaje y empaparlos de 
conocimientos sobre nuestros valores 
culturales. En esta edición queremos 
compartir la lección de sacrificio que 
hicieron 100 madres del país para 
caminar 100 millas para encontrarse 
con el Papa en su visita a USA. Además, 
te contaremos del ascendente progreso 
de nuestros artistas locales como: José 
Paulo, Leslie Tapia, El Palomo y Tony 
Infantas. Hemos preparado un artículo 
para demostrarles la importancia del 
voto latino para conseguir nuestros 
sueños en este país. También 
hablaremos sobre la institución 
benéfica “Julio Lozada de Hartford”, 
por último, amigas no nos olvidemos 
que Octubre es el mes de la prevención 
del cáncer, por tanto, siempre nos 
hacemos eco de esta campaña para 
incentivarte al chequeo necesario. 
Finalmente, encontraras en nuestras 
páginas tu horóscopo, las recetas de 
cocina, y mucha información más para 
entretenerte sanamente.
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  Personajes Vida En

Patricia Rosas
“La importancia de retar lo que parece 

inalcanzable para lograr los sueños”

Por: Luis Maury
     
         En una travesía sin precedentes en 
Norteamérica un grupo de 100 sacrificadas 
mujeres latinas ha apostado sus esperanzas 
en conseguir su objetivo de recorrer 100 
millas en una caminata no exenta del dolor 
y sufrimiento. Se trata de madres, abuelas o 
estudiantes que provienen desde distintos 
puntos del país, pero, todas las cuales se 
han concentrado en Philadelfia para desde 
allí comenzar esta procesión hasta lograr  su 
objetivo de entrevistarse con el Papa Francisco 
en Washington DC.

 Es posible que para un avezado 
excursionista sea un tramo normal de longitud 
y tiempo. Es entendible además, que soldados 
deban soportar adecuadamente incursiones 
como estas. Pero aquello no es obra de un 
día para otro, requiere de una minuciosa 
educación física por medio de ejercicios 
periódicos constantes y con un apoyo psíquico 
adecuado. En resumen estas mujeres, no 
son adiestradas excursionistas, ni expertas 
soldados, sino humildes madres, abuelas o 
estudiantes que se enfrentan a lo inhóspito 
del clima, los riegos de las carreteras, 
osando además, esquivar la humedad y en 
muchos casos carentes de  preparación y 
de alimentación balanceada de acuerdo al 
esfuerzo, ya que, solo se trata de personas 
que una vez más nos demuestran como es 
el espíritu de lucha y superación de la familia 
latina en general.
  Queridos lectores, este artículo 
que ponemos en vuestras manos podía estar 
inserto en área que normalmente destinamos 
a temas migratorios, pero esta vez hicimos 
una excepción, ya que, orgullosamente 
debemos señalar que, una de nuestras 
mujeres de Connecticut se encuentra dentro 
de este grupo de esforzadas damas y se trata 
de una madre y abuela del pueblo de New 
Britain y por ello en esta columna queremos 
destacar al personaje de esta edición , es 
decir, saludar cariñosamente a nuestra 
representante Patricia Rosas del Grupo de 
Inmigrantes Manos Unidas. 

 Al ser requerida telefónicamente 
mientras caminaba Patricia Rosas con 
respiración entrecortada por la tos y los 

estornudos y con un severo cuadro de 
malestar físico producto de caminar bajo 
la lluvia, cambios bruscos de temperatura 
y pernoctar en condiciones adversas entre 
otras anomalías, pudo esforzadamente relatar 
en   exclusiva para “Revista Vida en”: “Somos 
un grupo de mujeres en peregrinación que, 
no tiene otro afán que despertar  el anhelo 
de hermandad de todas las comunidades 
inmigrantes. A nuestro paso irradiamos el 
amor al prójimo y demostramos ser una 
población inmigrante latina esforzada y que no 
nos rendimos”

 Entonces, además, de hacer un 
llamado de atención al público y autoridades 
de estas localidades, quieren ustedes también 
llegar a la capital para encontrase con papa 
Francisco y cual sería vuestra solicitud: “Pedir 
abogue por un pronta solución migratoria 
para millones de personas en este país y que 
lleve esperanza y fortalezca las familias que 
son la base de toda sociedad”.

 A Patricia finalmente le consultamos 
que le ha sorprendido de esta proeza y 
responde: “Creamos un proyecto de unir 
un grupo  de mujeres y  por momentos 
dudamos se pudieran juntar una centena, 
pero, podemos orgullosamente decir que fue 
todo un éxito, ya que, caminamos más de 
doscientas mujeres y que en el interior cada 
una de ellas, en sus corazones representaban  
los sueños de millones de inmigrantes de 
Estados Unidos….que finalmente esperamos 
un alivio migratorio”.

 Roguemos entonces que el anhelo de 
estas mujeres sea coronado por el éxito y que 
esos casos las condiciones desfavorables de 
salud de algunas de ellas sean restaurados por 
la buena salud. A propósito debemos señalar, 
en entre ellas caminan dos mujeres que sufren 
de cáncer y minuto a minuto desafían un triste 
final y que, ambas deben rigurosamente a 
noche a noche realizar un proceso de terapia 
contra esta detestable enfermedad. 

 Por último, desde la editorial con 
espíritu comunitario vayan para ellas nuestro 
reconociendo y verdadero apoyo. “Adelante 
Mujeres y  familias latinas que si se puede…
Congratulaciones.”

100 Mujeres, 100 Millas al encuentro del 
Papa Francisco en su visita a USA 2015 
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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

  Personajes Vida En CT

Jose Paulo
“Paso a paso consolidándose como un 

gran cantante políglota”

 Su armoniosa voz le sorprenderá y su 
personalidad de seguro le encantará. José Paulo 
es muy versátil y eso le permite cantar variados 
estilos musicales, ya sean en inglés, español 
portugués, italiano y francés. Por eso día a día 
él continúa asombrando al público de diferentes 
edades. 

 José Paulo, es un artista local que reside 
en Newington CT,  pero, es oriundo de Río de 
Janeiro, Brasil y ahí en su tierra natal es donde 
inició su carrera como cantante a la edad de 
12 años cuando comenzó a interpretar el “Ave 
María” en las bodas locales. 

 Posteriormente, estudio en diversas 
escuelas de música certificadas.

 En 2008 lanzó su primer CD, “Canzoni 
Stonate” con la participación de Roberto 
Menescal y Raymundo Betancourt.

 Este emprendedor cantante ha sido 
parte de muchos espectáculos y eventos. A 
continuación  algunas actuaciones con grandes 
audiencias que pudieron ser testigos de su gran 
condición vocal y dominio de escenario. 

 Recorrió parte de Japón en una gira 
de 2 semanas. También, cantó para el Papa 
Juan Pablo II. Actuó el Día de Brasil en Canadá. 
Posteriormente, abrió el show para Ivette Sangalo 
en las Naciones Unidas. En otra ocasión canto 
en el Brazilian Press Award, Guitar Under the 
Stars, Sergio Franchi Conciertos Anuales, el 
Connecticut óperas Carmen y Tosca, Foxwood 
Casino, también, en el Cabernet Mostrar y Rio 
Samba Mostrar.

 Actualmente, como instructor, José 
Paulo está compartiendo sus técnicas de canto, 
habilidades y talento con los estudiantes desde 
la edad de 5 a 65 para ser los presentadores 
y cantantes. Agrega: “Que no podría vivir sin 
cantar… la música es parte de lo que ama.” 

 En este momento José Paulo, 
además, está trabajando en su nueva 
producción, que debe tener su lanzamiento 
oficial a fin de año.  El nuevo disco  se 
llama  “This is Me” y es una colección 
de canciones de propia creación. Donde 
predominan los temas románticos, también 
sambas, baladas, boleros y jazz. Promete 
que será un CD versátil en 4 idiomas inglés, 
español, portugués e italiano.  Así, viene 
promoviendo eventos de un tiempo a 
esta parte, para recaudar fondos para este 
nuevo CD. 

 Finalmente, paso a paso está 
logrando su objetivo por ello también se 
encuentra en búsqueda de patrocinadores 
para el gran lanzamiento que será este fin 
de este año.   

 Por lo tanto hace un llamado a 
los que quieran ayudar para comunicarse a 
info@josepaulo.com o 860-268-6292. 
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Leslie Tapia Bernal

E n este mes en el cual celebramos el Mes 
de la Herencia Cultural Hispana en los 
Estados Unidos nada mejor que presentar 

a nuestros jóvenes valores culturales, como una 
prueba fehaciente que la presencia hispana no 
es negativa como sostienen algunos y que por el 
contrario, contribuye de manera positiva a esta 
nación.

 Leslie Tapia-Bernal es una joven artista 
de ascendencia ecuatoriana, ella es estudiante de 
Torrington High School. Habla inglés y español, 
por lo tanto es bicultural, como ella misma dice 
“amo las culturas ecuatoriana y estadounidense”, 
las dos son fuente de mi inspiración. El arte es su 
pasión y desde niña soñó con ser una artista famosa, 
y la verdad que ya lo está logrando, su trabajo 
artístico ha sido recibido con positivo entusiasmo 
por la crítica especializada y también la ha hecho 
acreedora a varios premios y reconocimientos 
que son prueba indiscutible de la calidad de cada 
uno de sus trabajos. Actualmente su obra se está 
exhibiendo en la biblioteca de THS. 

 Su arte le ha dado muchas satisfacciones, 
habiéndola hecho merecedora de varios premios 
y reconocimientos, muy merecidos por cierto. 
Citaremos algunos de ellos: Ganadora de la 
competencia nacional de diseño de T-Shirts 

auspiciado por Lord & Taylor y que se vendió 
en todas sus tiendas de Estados Unidos. Ganó el 
premio para diseñar la carátula del Libro de arte 
de Phaidon Publishing International de Londres, 
el cual se vendió internacionalmente. Primer 
premio de diseño CT State Skill USA T-shirt y 
segundo premio de la misma organización, en la 
categoría de diseño de pin. Quinto puesto en la 
categoría a nivel nacional de la misma organización. 
Primer premio en una competencia de tres 
estados organizado por Marasco Nesselbush 
Head Injuries P.S.A . (anuncio público). Premio 
artístico concedido por Connecticut High School 
Oustanding Arts Award. 

 Leslie también ha realizado dos filmes 
cortos: The ripple effect, The poets Husband. El 
periódico de Torrington, Register Citizen, la eligió 
como artista del mes. Sus creaciones artísticas 
han sido expuestas en las oficinas del periódico 
mencionado y en la galería Connecticut Academy 
for the Arts. Ella ha tomado clases de arte y films 
en CAFTA. Indiscutiblemente Leslie es una joven 
sencilla y dedicada a culminar su último año de 
secundaria en THS y de quien, su familia y la 
comunidad hispana se sienten orgullosa. 

Armando Zarazú

Tony Infantas

 German, es también conocido en el mundo artístico 
como “Tony Infantas”. Es nacido en la ciudad de Lima Perú 
y desde muy pequeño ha sentido ese amor por el arte y la 
música.

 Este cantautor nos cuenta que en varias ocasiones 
tuvo  la oportunidad de cantar en escenarios pequeños, 
principalmente, en la escuela de su ciudad natal. 

 A los 14 años Tony Infantas deja tras su país de 
origen y viaja a los Estados Unidos en busca de alcanzar 
nuevas oportunidades…nuevos sueños.

 Tony Infantas viene escribiendo temas desde los 
18 años, ya que, su anhelo es llegar hacer un cantautor 
reconocido. Con tal meta  Tony a mediados del año 2010 
comienza a construir un pequeño estudio musical llamado 
NOTA MUZIK  donde sus sueños comenzaron a proyectarse 
dando a conocer su primer tema titulado “Sin mí no es lo 
mismo” el cual se estrenó a mediados del mes de febrero del 
2012 en las redes sociales,  teniendo una buena  aceptación 
por parte del público.

 Por estos días Tony Infantas, lanzará al mercado su 
primer material titulado “LA REALIDAD” donde promete 
traer temas variados para el público y que, se podrá identificar 
con el CD sin importar las edades y por que  también forman 
parte algunos artistas del género como Trébol Clan, Don 
Chezina entre otros exponentes. 
     
 Para cerrar les contamos que, Tony Infantas 
también listo el lema para la promoción de su CD  titulado: 
“La Realidad”…y para ello preparo el siguiente eslogan: “Es 
un libro de vidas, un corazón abierto dispuesto para ser 
oído”.
 
 Felicidades y éxito en su gestión musical.

“Un cantautor que 
conoce el sacrificio”

 Personajes  Vida En CT

REDES:

Youtube.com/TonyInfantasOfficial

Facebook.com/TonyInfantasOfficial

Twitter.com/TonyInfantas

Instagram.com/TonyInfantas

https://itunes.apple.com/us/album/la-realidad/id968634068
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DEL LATINO Y 

PORQUE DEBEMOS 
VOTAR” 

Estimados lectores-as de tu “Revista Vidaen” antes 
de adentrarnos en el tema  permítanos fijar 
nuestra inquebrantable posición de jamás tratar de 

influenciar a la inclinación de alguna doctrina política en USA 
o del resto de nuestros países latinos. Siempre nos hemos  
destacado por entregar las herramientas y conceptos para 
que el lector tome sus propias determinaciones. 

 Para comenzar con el pie derecho queremos 
compartir con ustedes una célebre frase del siempre bien 
recordado J. F. Kennedy y que reza así: “La libertad política 
es la condición previa del desarrollo económico y del cambio 
social”.
     
 En lo personal, como columnista algún tiempo 
atrás  tuve oportunidad de entrevistar a una alta autoridad 
eclesiástica de Connecticut, al unísono que, interrogaba 
a un humilde empleado de la construcción. Ambos de 
descendencia latina. El objetivo de las consultas fue osar 
demostrar cuál es el rol político de cada uno de los 
inmigrantes dentro de esta nueva sociedad civil y 
multicultural en la cual optamos por desarrollarnos 
y formar nuestras familias y de paso concretar los 
sueños de acercamiento a la felicidad. 

 Entonces, tropecé en mi mente con la frase 
de Graham Green, aquel novelista Ingles quien señalo lo 
que a continuación pongo a su discreción:…“La política 
está en el aire mismo que respiramos, igual que la presencia 
o ausencia de Dios”.

 Ahora retomando mi entrevista, ambos coincidían 
que en el proceso de adaptación en Estados Unidos para 
muchos es un tanto difícil y extraño porque el inmigrante 
latino debe trepar algunas barreras de la diversidad cultural. 
En lo medular, se referían al idioma, el estilo de educación 
básica, además los valores morales, el apego familiar,  el 
entendimiento de la armonía con la naturaleza (Ejemplos: 
reciclaje, contaminación,) Pero, también en este sondeo 
afloro el tema sobre la decepción de las poblaciones con sus 
autoridades gobernantes latinos de sus natales tierras. 
 Por otra parte, para muchos al llegar a Norteamérica 
reconocen que existe un desconocimiento sobre los deberes 
y derechos en los procesos de beneficios médicos y de 
salud (Que a veces son vulnerados) y frente a los seguros, 
pensiones, jubilaciones y muchas otras áreas como beneficios 
financieros para estudiantes, de corta, mediana o avanzada 
edad. También, en estas conversaciones quedo al descubierto 
mucha ignorancia sobre otras culturas principalmente del 
viejo continente, del medio oriente y de la India entre muchas 
otras latitudes y en especial a la hora de hablar sobre sus 
costumbres y sobretodo que muchos somos neófitos sobre 
sus creencias religiosas. 

 Pero, además, abordando los temas cívicos casi todos 
coinciden en que existe escasa o nula preparación para quien 
llega y en corto  o mediano plazo se hacen ciudadanos dentro 
de esta nueva comunidad.  La autoridad eclesiástica decía: “Es 
penoso ver como en el sondeo de población las inscripciones 
de votantes hispanos disminuyeron de 11.6 millones a 10.9 
millones en el 2010 según la Oficina del Censo de Estados 
Unidos.

 En el año 2012 los candidatos de ambas colectividades políticas 
que postulaban al sillón presidencial se refirieron a la “inflexión” 
política del grupo étnico de mayor crecimiento en el país y que este 
se halla debilitado en la elección de sus representantes. Reconocían 
abiertamente los candidatos que este es un grupo al cual subrayan su 
vital importancia en la vida ciudadana de esta nación dado, la importancia 
del voto hispano, por el tamaño de la población.

 Según analistas los electores jóvenes hispanos tuvieron en el 
estos últimos tiempos los índices menores de tasas de participación 
electoral que lo esperado en el 2010, donde solo 17.6 por ciento de 
los votantes elegibles hispanos fue a sufragar. Señalan también los 
entendidos que en gran parte se debe a la insatisfacción con el gobierno 
del presidente Barack Obama ante los temas migratorios y cuya 
administración ha batido record en lo que a deportaciones se refiere. 

 Al respecto muchos hispanos no se sienten respaldados. Pero, 
ello no necesariamente significa que los votantes apoyarían 

a los Republicanos, ya que también, serian culpables del 
estancamiento del quebrantado sistema migratorio 
interno de los Estados Unidos.

 Debemos todos nosotros hoy seriamente 
preocuparnos por el tema ya que, de los 16 millones 
de niños latinos que hoy viven y estudian en este 

país 9 de cada 10 son ciudadanos y que el mañana 
con su mayoría de edad  tendrán derecho a voto y es 

en ellos donde ya debemos depositar el ejemplo de una 
responsabilidad cívica para regir los destinos de la nación. 

 Otras muchas estadísticas mencionan a los latinos y su 
crecimiento por ello estos temas son de mucha importancia y están 
íntimamente relacionados por ejemplo: Si imaginariamente los latinos 
formáramos una sola nación de inmigrantes, por el solo hecho de lo 
concerniente al ingreso per cápita, estaríamos dentro de las 20 naciones 
más poderosas del mundo. Entonces a la hora de elegir nuestros 
gobernantes estatales o nacionales debemos ser muy cuidadosos porque 
se trata de nuestro presente y del futuro de nuestros hijos.

 Como otro ejemplo: Entre las grandes empresas de la 
comunicación en Estados Unidos las que más han experimentado 
crecimiento son las cadenas televisivas de Univisión y Telemundo por 
sobre todas las redes anglo. Eso demuestra el gran empuje hispano el 
cual definitivamente debemos orientar hacia el bien común.

 En resumen queridos lectores si se mantienen las tazas de 
crecimiento como hasta ahora la población latina  llegaría en el año 
2050 alrededor de los 132 millones. Por ello es de vital importancia ir 
orientando día a día nuestro actuar cívico y tener un rol más participativo 
e importante dentro de la actividad cívica comunitaria. Debemos dejar 
de lado el pesimismo y malos comentarios contra los gobernantes 
locales, del estado o nacionales, ya que de nosotros depende el cambio 
para que veamos un mejor futuro para nuestros hijos y sus hijos.

“El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que 
serán gobernados por personas que si se interesan…y estos velaran por 
sus propios intereses…” 

Arnold Toynbee (Historiador Inglés)

MIGUEL 
GONZALEZ 

“EL PALOMO”
Un artista local siempre                                           agradecido…de su gente

 Hemos recibido la misiva de este joven cantante y 
que en su contenido expresa:

 “Antes que nada quiero agradecer infinitamente 
a la “Revista Vidaen” por todo el apoyo recibido en mi 
carrera. Además, he crecido gracias a todo el respaldo 
del público, y no tengo palabras para describir tanta 
felicidad. Quiero mencionar que seguimos nuestro 
camino con mucho éxito y estamos promocionando 
nuestra música en todos los rincones de USA, México y 
Sud América.” 

 Para aquellos que no me conocen: Soy Miguel 
González “El Palomo” y artísticamente nací el pueblo de 
Hartford con sangre Mexicana y soy cantante de música de 
banda Sinaloense. 

 Con relación al camino artístico permítanme, 
contarles que,  la vida de un cantante no es fácil pues hay que 
pasar por muchas cosas para llegar al éxito. Estamos fuera 
de casa la mayoría del tiempo y pasamos muchas horas de 
desvelo para llegar hasta nuestro público en lugares remotos 
y a los que nunca imagine llegar.  

 Se han cerrado puertas  y como todo en la vida hay 
subidas y bajadas. Pero gracias a  Dios se abren muchas otras 
y  siempre alegre estoy tratando de entrar en el corazón de 
la gente. 

 La música no tiene fronteras y seguimos 
componiendo canciones para mis futuras presentaciones. 
Como resultado de un arduo trabajo fui invitado a participar 
de los prestigiosos Premios Bandamax de Televisa en México 
D.F  y en el cual pude compartir escenario con artistas 
de renombre como El Bebeto, El Daza, Julián Álvarez, la 
Trakaloza, entre muchos otros.  

 Poco a poco seguimos escalando en esta difícil 
carrera que me ha traído muchas satisfacciones. En este 
momento estamos promocionando la canción Quinceañera 
cuento de hadas. Es una composición de un servidor y la cual 
fue escrita para todas aquellas princesas que quieren bailar 
un vals bien Mexicano. 

     Los invito a escucharla y a visitar mis páginas en las redes 
sociales como Miguel González El Palomo. Facebook: Miguel 
González El Palomo, YouTube: Miguel González El Palomo, 
Twitter: @Mgelpalomo Instagram: Mgelpalomo14…Saludos 
amigos lectores de “Vidaen”

 Personajes  Vida En CT
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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 efecto esta novedosa impresora llego para 
quedarse y cada día asombra más su aplicación 
y cada día también su valor comercial que está  
más al alcance de los bolsillos de la población 
común. La impresora 3-D es un dispositivo 
cuyo principio es casi similar a su impresora 
regular de tinta plana pero esta vez que puede 
por medio de un servidor construir piezas 
tridimensionales en plástico.
    
Su aplicación es tan variada que va desde 
la construcción de artículos decorativos 
de su hogar hasta estructuras de puentes 
o maquinarias. Dicho de otra forma le 
permite fabricar desde un tornillo hasta un 
edificio. Pero, además,  tiene un sinnúmero 
de aplicaciones directas para el ciudadano o 
dueña de casa común. Como por ejemplo: 
Si se posee alguna condición especial en el 
pie puede confeccionar zapatos adaptados 
especialmente a su extremidad. Y no como 
suele ocurrir que buscamos en la tienda 
adoptar nuestro pie al zapato. Solo se necesita 
escanear tridimensionalmente tu extremidad y 
así el ordenador envía el modelo a la impresora.

Por nombrar algunos de los artículos que hoy 
en día la gente ya se encuentra imprimiendo 
podemos citar: La gran gama de juguetes, 
Collares, pulseras y otros artículos de bisuterías, 
Artículos de decoración, partes de telefonía, 
protecciones, soportes y para cableado, piezas 
de arquitectura, dibujo y diseño, Electrónica 
como partes de Drones, Robots, etc. También, 
armas y juguetes sexuales. (Da para todo) 

Pero, sin duda donde mayor resultado está 
dando es en el área de la medicina y ortopedia 
donde se han construido piezas a muy bajo 
costo y citan los fabricantes como ejemplo el 
caso de un paciente que se le daño una prótesis 
y cuyo valor original fue de $45 mil dólares. 
Hoy el mismo paciente la fabrico y su costo 
fue de $ 50 dólares. 

Finalmente, día día los científicos, 
investigadores y doctores le encuentran 
mayores aplicaciones adentrándose en la 
Bio-impresoras pero es tema más científico. 
Por ahora, se puede encontrar a personas 
fabricando partes del organismo en Plástico 
ADC para su estudio. 

“La Impresora 3-D llegó 
a casa y solo necesita 
su imaginación”  

    Cuando el 16 de Mayo del 1979 un lamentable 
accidente cobro la vida del pequeño Julio Cesar 
Lozada su familia y amigos jamás se imaginaron que la 
entidad que posteriormente crearían en su memoria, 
se embarcaría en más de un rol. Efectivamente, 
además, de recolectar fondos para su loable causa son 
un referente para la visión global de la comunidad de 
como desarrollan las labores una institución hispana. 
Además, por si esto fuera poco aparte del fin benéfico 
que se persigue tienen otra incondicional tarea que 
es estar entre las entidades pioneras latinas insertas 
en una población multicultural y de engrandecerla 
cada día más.

        Esta organización fue creada para dar a conocer 
al público de la contribución significativa que la 
muerte trágica de Julio y que pudiera inf luir para 
contrarrestar las posibles disparidades raciales y 
de lenguaje en la Seguridad Pública en la ciudad de 
Hartford y alrededores de Connecticut.    

       En la actualidad en memoria del menor Julio 
Lozada se encuentra un área de esparcimiento con su 
nombre, Lozada Park y llena una manzana cuadrada 
2,80 hectáreas, ubicada en Clay Hill uno de los 
barrios históricamente inmigrantes de Hartford. 
Este lugar se añade al sistema de parques el 8 de 
agosto de 1979 en memoria de la muerte de 12 años 
de edad, Julio Lozada, víctima de un mal sistema de 
comunicaciones de aquel entonces.  Es un espacio 
abierto bastante llano con piscina spray y muchos 
juegos adicionales. 

      Además, como se establece en sus bases esta 
entidad incentiva a los estudiantes latinos jóvenes 
para alcanzar los más altos estándares de desarrollo 
intelectual y personal. Para que en el futuro sean 
expertos en sus respectivas áreas. “Queremos 
residentes capaces  y bien formados con una 
disposición a continuar su educación y conver t irse 

en adultos independientes, socialmente 
responsables que se preocupan por las necesidades 
de otros y for talezcan su comunidad. Esto se logrará 
mediante el trabajo en colaboración con nuestros 
asociados en la f inanciación y con el apoyo de 
la comunidad. Señala nuestra entrevistada Mayra 
Lozada y termina diciendo… somos un grupo 
diverso de residentes y profesionales Hartford 
de todas las clases sociales y de  experiencia 
profesional variada”. 

 Nos esforzamos en proporcionar asistencia y 
orientación a las organizaciones y los individuos 
dentro de la comunidad de Hartford. También, Mega 
Educación refuerza el papel de las empresas en la 
educación de hoy en día a través de la caracterización 
positiva modelo visualizado a través de campañas 
multimedia.

        Finalmente, por medio de tu Revista “Vida en” 
la organización Julio Lozada hace un valioso llamado 
a la comunidad para que participe en sus actividades 
benéficas que no tienen otro norte que ayudar a 
nuestros hijos para que en el futuro sean esforzados 
estudiantes y gente de bien y profesionales moralmente 
capacitados. Por tanto, les invita cordialmente a 
participar de su magno evento “1 st Award Banquet.” 
Actividad a realizarse el 24 de Octubre, 2015, en 
Radisson Hotel (50 Morgan ST. Hartford, CT ) Desde 
las 7 PM. Mayores informaciones llamar a Mayra 
Lozada al teléfono: 860-888-4678. (También puede 
visitar su página www.juliolozada.com 

     Al cierre vaya desde nuestra redacción un saludo 
para esta gente de buen corazón, que son un buen 
ejemplo para toda la colectividad latina del área y por 
último, sus esfuerzos sean coronados por el éxito 
institucional. 

“Una floreciente organización benéfica y orgullo hispano”
JULIO LOZADA FOUNDATION, INC
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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 
 

tradiCion

All for your parties & Events

2 Tolland St.
East Hartford, CT 06108
fannycastro36.fc@gmail.com / instagram: @fancyecentsdecorandfloristllc

facebook: fancy events decor and florist

860.216.0630

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)

Mariachi 
Trovadores de 

América
 Mariachi Trovadores de América de 
Connecticut se suma con gusto a la celebraciones 
de nuestra Hispanidad que se llevan a cabo 
en el mes de octubre de cada año y en donde 
festejamos los latinos un sin número de 
exhibiciones, festivales y actividades oficiales 
en las que con orgullo celebramos la historia, 
los personajes y las costumbres que nos hacen 
hispanos.
 
 Mariachi Trovadores de América, 
fundado en el año 2003 por Jaime Chiluisa y 
Eduardo Rocha lleva más de 12 años actuando 
ininterrupidamente por toda la region de 
Nueva Inglaterra siendo un gran promotor de 
la cultura hispana y ha encontrado una gran 
aceptación en la gran diversidad de culturas que 
nutren y conforman hoy en día a la sociedad 
estadounidense.
 
 Con gran beneplácito Mariachi 
Trovadores de América saluda a todos los lectores 
de la Revista Vida en CT y hace votos para que 
este mes de la Hispanidad la comunidad Latina se 
una en un proyecto de promoción y prosperidad 
de los valores culturales que tanto tienen por 
ofrecer los latinos a la sociedad norteamericana.

 
 Para contrataciones favor decomunicarse al 
860-818- 9270 con Jaime Chiluisa o pueden consultar la página: 

www.mariachiconnecticut.com
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Chef  Xavier Santiago

Preparación:
Calentar la manteca en 
una olla y rehogar la 
cebolla picada hasa que 
se ponga transparente. 
Agregar los cubos 
de calabaza y papas, 
y cocinar por unos 
minutos. Salpimentar a 
gusto y añadir el caldo. 
Bajar el fuego, tapar 
y cocinar por 15 a 20 
minutos. 

Si la sopa está muy 
espesa, añadir más caldo.

Con una licuadora de 
mano, licuar la sopa. Por 
último, añadir la crema y 
calentar, pero sin dejar 
que hierva.

Servir con una 
cucharadita de queso 
crema y adornar con 
hojitas de perejil.

Preparación:
Pon a marinar la carne en un recipiente con la salsa de soja, 
el zúcar, la harina de maíz y el ajo. Integra muy bien los 
ingredientes y déjala allí por al menos 20 minutos. Lava y corta 
previamente todos los vegetales, de tal forma que estén listos 
al momento de llevarlos al wok.

Calienta el wok a fuego alto con una cucharada de aceite y 
agrega la carne en cubitos. Saltea durante unos 4 minutos 
hasta que la carne esté cocida y dorada. Luego retira del fuego 
la carne, pero mantén el wok caliente; debe estar así par el 
siguiente paso.

Ahora baja la temperatura de la estufa a fuego medio, limpia 
el wok con papel de cocina para retirar el exceso de grasa y 
agrega el aceite de oliva . Cuando el aceite esté bien caliente, 
agrega la cebolla, la zanahoria, el pimentón, los champiñones 
y el brócoli. Mueve constantemente los ingredientes para que 
se cocinen de forma equilibrada. Agrega los espárragos y 
gradualmente el agua.

 Ahora agrega nuevamente la carne al wok y cocina por 1 
minuto más. El punto ideal para los vegetales es que estén 
ligeramente suaves, conservando su textura crujiente original.

Sirve inmediatamente y acompaña con arroz integral.

¡Buen provecho!

Preparación:
Saltear los camarones en 
mantequilla y ajo. 

Cuando estén a medio cocer 
agregar el pan molido hasta que 
dore un poco. Verter el vino 
blanco y los jitomates. Sazonar. 

Los pimientos, cortar la tapa de 
cada uno y sacar las semillas con 
un cuchillo. 

Rellenar los pimientos con los 
camarones y colocarlos en una 
charola para horno. 

Espolvorear de queso los 
pimientos y hornear a 185°C 
hasta que el queso gratine y 
dore. 

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

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

Ingredientes:
   
•	 1kg	de	calabaza,	picada,	

y	sin	cáscara
•	 100g	de	cebollas,	picadas
•	 50g	de	manteca
•	 500cc	de	caldo
•	 250cc	de	crema	de	leche
•	 sal	y	pimienta	a	gusto
•	 2	cucharadas	de	queso	

crema
•	 2	papas	medianas,	

peladas	y	cortadas	en	
cubos

Ingredientes:
•	 500	grs	de	carne	de	res	(falda)	cortada	en	cubitos.	
•	 3	cucharadas	de	salsa	de	soja.	
•	 1	cucharada	de	azúcar	refinada.	
•	 1	cucharada	de	harina	de	maíz	
•	 2	dientes	de	ajo	finamente	picados.
•	 2	cucharadas	de	aceite	de	oliva.	
•	 1	cebolla	cabezona	troceada	en	gajos.	
•	 1	zanahoria	mediana,	sin	piel,	cortada	en	rebanadas.	
•	 1	pimentón	rojo,	cortado	en	julianas.	
•	 1	manojo	de	espárragos	rebanados	en	diagonal.	
•	 150	grs.	de	champiñones	rebanados
•	 150	grs.	de	brócoli	en	ramitos	
•	 	½	taza	de	agua	
•	 Opcional:	5	o	6	Mazorquitas	baby	cortadas	a	la	mitad	

longitudinalmente.	(Las	consigues	en	lata	o	frasco	en	
cualquier	supermercado).	

Ingredientes 
•	 4	tazas	de	camarón		

completamente	limpio	
•	 1	cucharada	de	mantequilla	

con	sal	
•	 1	ajo	picado	
•	 2	cucharadas	de	pan	molido	
•	 1/2	taza	de	vino	blanco	
•	 1	taza	de	jitomates	(enlatados)	
•	 4	pimientos	(mixtos)	
•	 Sal	y	pimienta	
•	 1	taza	de	queso	mozzarella	

rallado

Carne salteada con 
vegetales

4 porciones - Tiempo de 
preparación: 40 minutos aprox.

Pimientos rellenos 
de camarón

(4 porciones) 

Sopa crema de 
calabaza
(4 porciones)

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.

Otoño 2015
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 En una concurrida asamblea realizada en New 
Haven la organización CIRA (Connecticut Immigrant Rights 
Alliance) recibió delegaciones de grupos pro-inmigrantes 
de diferentes puntos de la región. En esta reunión los 
organizadores presentaron los puntos favor y en contra que 
contendría el denominado nuevo  programa PEP (Priority 
Enforcement Program) que, traducido al español significa 
Programa de Ejecución Prioritaria.
 
 Este  sería un nuevo plan de  ICE  (Immigration 
Customs Enforcement) que envió a estamentos 
gubernamentales, al igual que al escritorio del Gobernador 
de Connecticut y que es un sistema de adopción voluntaria. 
Supuestamente sería un corregido y mejorado programa 
del famoso “Comunidades Seguras”  y que buscaría mejorar 
el sistema en nuestra área. Este permitiría a la policía local 
informar y entregar los antecedentes de sus detenidos 
o infraccionados si son indocumentados una vez sean 
puestos en libertad y que pudieran quedar a merced de ICE 
(Inmigración).  

 Ahora bien,  Existirían puntos a favor del programa 
y otros en contra. Entre los puntos a favor se encuentra un 
alivio solo para los residentes inmigrantes indocumentados 
de Connecticut y este consistiría en un Permiso de Trabajo 
Provisorio para el área. Pero, no habla de condiciones, ni 
garantías mayores.

 Por otra parte, quedo claro en la reunión que, 
existen muchas interrogantes de posibles malos criterios al 
momento de definir ciertos términos, como por ejemplo: 
El programa define como “Criminal” por haber ingresado al 
país después del 2014 y estos serían deportados. De igual 
manera habla que serán deportados aquellos con 3 o más 
infracciones menores. (Pero según la ley  existen muchas 
infracciones menores que no son delitos graves) Finalmente, 
también, se puede deportar a aquellos que han usado una 
Visa no autorizada para quedarse. 

 Vale decir ICE espera que inmigrantes salgan de 
las sombras, entreguen sus antecedentes y se pongan a su 
disposición solo con la promesa de que poseerán un permiso 
de trabajo para esta área y que no serían deportados y solo 
si hay delitos graves por los cuales acusarles. Pero, según 
los CIRA se les olvida mencionar  que también se puede 
deportar por tres delitos menores y que no se define cuales 
cuales son.

 En definitiva las agrupaciones de inmigrantes y de 
estudiantes  de Connecticut reunidas por CIRA  señalaron 
su oposición a la instalación de programas pioneros de ICE 
en nuestra región y que así se lo harán saber a autoridades y 
además al señor Gobernador Dan Malloy.

 Finalmente, a las agrupaciones que no asistieron 
y si requieren de mayores antecedentes pueden obtener 
información llamando a Ana María Rivera (787-406-1888).

INMIGRACION:

ZIMA 103.5 FM nace 4 de mayo del 2015 de una iniciativa propia de traer una radio 
diferente que se concentre mas en la comunidad local asi como artistas locales y 
mas hace mas de 4 anos atras empese a tramitar los pasos por mis conosimientos 
ingeniericos y enpese poco a poco hasta que al final con el favor de dios se dio el 
proyecto que ya conosemos.       

WZMA ES UNA 
REALIDAD

860.357.4716   -  WWW.ZIMA103.COM

ANTOJITOS COLOMBIANOS

704 Park Street
Hartford, CT 06106

(860) 247-6449

RESTAURANT 

un rincón Colombiano en hartford

“Alerta máxima en Connecticut 
por posible adopción de programa 

contra inmigrantes…PEP”
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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

 Con un entretenido Picnic 
la Comunidad Inmigrante Manos 
Unidas celebro su Tercer Aniversario. 
Previamente visito St. Mark’s Episcopal 
Church de New Britain para agradecer 
el apoyo recibido. También, el día 
de campo conto con la presencia del 
Representante Estatal Robert Sánchez, 
además, “United Action Connecticut”, 
“CT Student for a Dream”, “Cookie 
Monster” y tu “Revista Vida en”. 
FELICIDADES.

Comunidad Inmigrante
 Manos Unidas

 Dan Blanchard,  reconocido autor, orador y 
educador, quien fuera dos veces ganador de wrestler 
en  las olimpiadas juveniles, y también  premiado 
como entrenador; creció siendo un estudiante muy 
involucrado en los deportes. Actualmente, Dan se 
desempeña como profesor de Educacion Especial de 
escuela secundaria en la cual ha sido reconocido  por 
AFT-CT como vocero de la reforma educativa.  Dan 
también es miembro del Special Education Advisory 
Board to the Connecticut State Department of  
Education,  y adicionalmente  es profesor consultor 
del proyecto de escritura de la Universidad de 
Connecticut.  A la vez Dan ha sido doblemente 
reconocido como veterano del Army y de la Fuerza 
Aerea. 

 Como  educador y padre de familia 
Dan considera que es su obligación  influenciar 
positivamente cada joven cada vez que tenga la 
oportunidad de hacerlo. Dan  vive con su esposa 
Jennifer, sus cinco hijos y su perro Daisy en 
Connecticut.

 Con la idea de que otros jóvenes pudieran 
tener acceso a lo que Dan enseñaba a sus estudiantes, 
ellos repetidamente le sugirieron escribir un libro, 
finalmente Dan les aceptó la idea y comenzó este 
nuevo reto ahora llamado “Granddaddy’s Secrets 
teen leadership book series”.  Actualmente Dan esta 
presentando una segunda edición de su primer libro, 
“Feeling Lucky?”.  Y al mismo tiempo está trabajando 
en su tercer libro de la serie llamado “Feeling Strong!”. 

 Because Dan’s students repeatedly asked 
him to write a book to tell others what he tells 
them,  Dan finally listened and has now authored the 
Granddaddy’s Secrets teen leadership book series.  
Dan is currently presenting  a second edition for his 
book , Feeling Lucky?. Hi’s currently working on his  
third book of  the Granddaddy’s Secrets series, Feeling 
Strong!. 

www.GranddaddysSecrets.com

Feeling Lucky? is about a teen struggling with life in a violent 
and frustrating world. He's trying to do what he can, but he's 
angry about the hand life has dealt him. Then, out of  the 
blue, his estranged and mysterious Granddaddy stops by to 
see him. They go for a walk in the park, and for one stormy 
and magical afternoon, Granddaddy talks about being a 
former WWII fighter-pilot, about the past, his famous friends, 
and about how he has escaped a meaningless life. 
As an award-winning author, speaker, and educator Dan 
Blanchard shares real-life lessons and inspiring stories with 
audiences of  teens, adults, educators, and sometimes a 
mixture of  all three. His goal is to positively think what we 
think is possible, regardless of  how old we are.. 

DAN 
BLANCHARD

 Personajes  Vida En CT
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Joyas de oro,  plata, 
esmeraldas,  diamantes, 
perlas y demás,  piedras 
preciosas, tambien 
joyería  celta , nupcial y 
precolombina. 

Venta y reparación 
de  relojes.  Visítenos, 
encontrará   regalos 
para toda ocasión,  
mantenemos  un stock 
de las mejores joyas de la 
zona en calidad y precio

www.lozadajewelry.com(860) 278 4011

825 Park Street - Hartford, CT     

Que mejor 
que una 

joya
Mi nombre es Alberto Velez vengo de La isla del 
encanto Ponce P.R. He cantado desde que tenia 
7 años, he participado en varios concursos, en 
la cual he llegado al primer lugar. Mi meta y mi 
sueño es lograr grabar mi primer disco.

Alberto Velez 
Ganador de Tu Voz 
Telemundo 2015

Vida En Magazine felicita a Alberto por sus logros 
conseguidos y le desea muchos éxitos más en su carrera.

Andrés Ordoñez

  P
er

so
na

je
s V

id
a 

En
 C

T



  .com

24

  .com

25

  ¿Quiere que su foto se publique? Enviela a vidaenct@gmail.com

Nuestro Futuro

MARC ANTHONY
DECEMBER 11 & 12
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Nuevo programador radial  
de Gois Broadcasting  
of Connecticut, LLc 

(Mega 910, 
Latina 1230 y WKND 1480) 
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HI REPAIR

420 neW briTain avenue. harTford CT 06106
S a l ó n

860.549.7873

•  TRATAMIENTOS CORPORALES 
•  PARA ADELGAZAR Y TONIFICAR
•  ULTRACAVITACION
•  VACUMTERAPIA
•  DRENAJE LINFATICO
•  MAQUILLAJE
•  PESTAÑAS.

Separa tu cita yá y
visítanos para 

darte una asesoría 
GRATIS

MILENA 860.729.1719 - 860.549.7873
princess10.17@hotmail.com / facebook: Mile chick

 La época de calor está pasando y nos ha 
dejado el cabello maltratado, por efectos  
del sol, el mar y cloro de las piscinas.

  Lo primero que debemos hacer es 
acudir al salón de belleza de nuestro 
agrado y cortarnos las puntas, además 

de hacernos un tratamiento reparador profundo para el caso de los 
cabellos tinturados y maltratados yo recomiendo usar los productos 
HI REPAIR, de la línea Española SALERM..    
 
 Para las personas que tienen caída de cabello les recomiendo 
lo siguiente:

 Dar masajes circulares en el cuero cabelludo por 5 minutos 
con shampoo para la caída del cabello con el pelo seco, esto activa la 
circulación , luego lo lavamos de forma normal y con el agua lo más fría 
posible.después de acondicionarlo le aplicamos ampollas para la caída 
en la raíz  Y por último no olvidarse de aplicar leave-in conditioner, 
para cualquier tipo de cabello este producto lo mantiene hidratado , lo 
protege de enredos además del sol, el secador y la plancha. 

 La compañía SALERM está donando por la venta de cada 
leave-in- conditioner  $1 dollar para la fundación contra el Cancer de 
seno.

  V
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Vida 
Belleza 

Que es el Maximum Beauty 911 
Peeling y cuales son sus beneficios?

El tratamiento Maximum Beauty 911 
Peeling es un tratamiento 100% 
orgánico que se realiza a base de 

hierbas y que es más eficaz que el tradicional 
hecho con ácidos. Otra de las ventajas de 
este tratamiento es que al ser 100% orgánico 
nuestra piel solo absorbe ingredientes 
naturales sin correr el riesgo de intoxicar 
nuestro organismo con ácidos u otros 
químicos. Este tratamiento es equivalente a 
15 sesiones de microdermoabrasión. 

Maximum Beauty 911 Peeling solo se 
adhiere a la capa externa donde se encuentra la 
piel muerta y maltratada, haciendo que esta se pele 
dejando así salir a flote una piel brillosa y saludable.

Maximum Beauty 911 Peeling es una exfoliación 
natural de la piel, es la mejor manera para mantener 
el aspecto de la piel y textura, excelente para la 
hiperpigmentacion, muy  recomendable para tratar la 
rosácea,  reducir líneas de expresión  estimulando  el 
colágeno,  ayuda también a tratar el acné (manchas y 
cicatrices) y mucho más.

Las principales causas de envejecimiento y maltrato 
de la piel son la contaminación, los rayos ultra violeta, 
cigarrillos, tipo de alimentación, alcohol, hormonas, etc.

Maximum Beauty 911 Peeling fortalece funciones de 
reparación, protección y reconstrucción de la piel de 
manera natural.

(860) 436-1579  

- Skin Lightening
- No Pain
- Works: 
   Face
   Neck
   Double Chin
   Cleavage

Call Beauty 911 for your free consultation.
By appointment only: (860) 436-1579
Email: beauty911spa@hotmail.com

INSTANT FACELIFT
without surgery 

Ultrasound Cavitation
- Reduce inches in your first 
   session
- Burn fat
- Great for Cellulite
- Helps Contouring your body
Arms
Waist
Thights
Abdomen

ONLY $55

Special $99

www.beauty911skin.com
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 El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, 
que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, 
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a 
la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los 
cuidados paliativos.

 Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos 
y 458 000 muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 
2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y 
medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los 
últimos años debido al aumento de la esperanza de vida 
y de la urbanización, así como a la adopción de modos de 
vida occidentales.

 Los conocimientos actuales sobre las causas del 
cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección 
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece 
un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando 
se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un 
tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados 
paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus 
familiares.

 La mayoría de las muertes (269 000) se producen en 
los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de 
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estados 
avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la 
detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de 
salud, pero que se puede cambiar si se implantan programas 
de salud pública adecuados.

 La OMS fomenta los programas integrales de lucha 
contra el cáncer de mama. Las estrategias recomendadas de 
detección precoz para los países de ingresos bajos y medios 
son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la 
demostración de cómo se realiza la autoexploración de 
la mama. Los programas de detección mamográfica son 
muy caros y solo resultan viables en países con una buena 
infraestructura sanitaria que se puedan costear programas 
a largo plazo.

Nota del editor.- Este artículo ha sido tomado de la página 
de la Organización Mundial de la Salud por considerarlo de 
suma importancia.

Octubre: Mes 
Internacional de la 
prevención del Cáncer 
de Mama 
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AFFORDABLE 
PARADISE 
CRUISE & TOURS, 
STERLING ELITE 
DESTINATIONS

October (for a total of  31 cruise vacation giveaways!). For a 
chance to win, participants can post a photo featuring a great 
smile on Twitter, Instagram or the campaign landing page 
www.cruisesmile.org, use #CruiseSmile #sweepstakes and 
tag a friend. Winners will be chosen at random.

National Plan A Cruise Month Promotions
Cruise lines are offering special promotions and pricing 
on popular cruises to encourage consumers to plan their 
next cruise vacation now.  Contact a cruise specialist at 
Affordable Paradise Cruise & Tours to take advantage of  
these special deals:  

For more information about the travel planning experts visit 
Affordable Paradise Cruise & Tours.  For more information 
about cruising and all National Plan a Cruise Month activities, 
visit www.cruising.org.

Envia tu mejor sonrisa para ganar un crucero 
gratis!!! 

October is “National Plan A Cruise Month”Fall is the Perfect Time for Vacationers to Plan a Trip at Sea

Victor M. Sterling                                                                                           
President

866-825-8816
victor@salsaloverscruise.com

www.cruising.org
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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
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Club Multicultural 2015 de Torrington High School
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ARIES: Tendrás unas ganas de hacerlo todo... 
es como que si de repente te han inyectado pura 
adrenalina. Usa esto para todo lo laboral que has 
dejado atrás. QUE DICHA.

TAURO: Estás pensando demasiado en esa nueva 
personita que ha llegado a tu vida. Antes de seguir 
alimentando este sentimiento ponte a analizar si 
de veras estas dispuesto a cambiar tu hogar. QUE 
GOLOSO.
GEMINIS: Deja de criticarte, la gente nunca estará 
satisfecha con lo que hagas o dejes de hacer. Este 
otoño ponte a cambiar un poco tu espacio para que 
dejes entrar toda la novedad del universo. También 
alguien sueña mucho contigo. COQUETO

CANCER: Recuerda de poner tus finanzas en orden, 
ya pronto llega tu temporada favorita y a ti te gusta 
ser espléndido. Empieza desde hoy y veras que pronto 
tendrás abundancia para tirar para arriba.  SUERTE.

LEO: El amor está de tu lado. Tendrás un otoño 
súper divertido con pleitos verbales pero harás las 
paces en la cama. También tendrás noticias de una 
persona querida. Esta temporada está llena de buenas 
sorpresas para ti.

VIRGO: El romance es fuerte en tu carta en esta 
temporada de otoño. Estás lleno de energía física, te 
sientes sexy y tu pareja, parece estar justo en la misma 
onda que tú. Sientes como que si en realidad se está 
leyendo la mente uno al otro. Si estás soltero...no será 
por mucho tiempo. TRAVIESO.

LIBRA: Los amigos pueden ayudarte a encontrar 
conexiones sociales y profesionales que necesitas 
para tener éxito en este momento. No tengas miedo 
de pedir ayuda y tampoco tengas miedo de dar y 
veras que alguien estará encantado de devolverte el 
favor. 

ESCORPION: Puedes sentirte resentido o 
desconfiado con los recientes cambios en tu trabajo. 
Si te sirve de consuelo, los autorizados tenderán a 
cambiar de opinión antes de mucho tiempo. Mejor 
disfruta este lindo fresco con tu ser amado. QUE 
RICO.

SAGITARIO: Puede que tengas que dar un paso 
atrás hoy y dirigir tu atención hacia adentro en lugar 
de hacia al exterior, cuando se trata de romance o 
amor no trates de apresurar las cosas, ten paciencia 
todo llega cuando tiene que llegar. OSTIGOSO.

CAPRICORNIO: Qué bonito eres pero cuando 
estás celoso no.  Deja de molestar a tu pareja que 
puede ser que no te aguante mucho, y si estas soltero 
recuerda que esta hermosa luna roja dejó pura energía 
buena para empezar algo hermoso. BENDICIONES.

ACUARIO: Ahora estas muy incómodo con tu 
relación amorosa, sientes como que se estas sentado 
encima de alfileres. Recuerda siempre lo que no te 
quiebra te hará más fuerte. Tu relación se puede hacer 
más fuerte, o simplemente esta de ti terminar de una 
vez con esto. ANIMO.

PISCIS: Superarás algunos enfrentamientos 
verbales, el amor está de tu lado. Mientras que 
permanezcas todo el tiempo fiel a tu fuerza interior 
y triunfo seguro independientemente de los 
acontecimientos que agobian. Eres único y muy 
fuerte ABUNDANCIA.

Horóscopo                   de  Otoño  2015

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

Hola yo soy Azereth. 
El Universo me ha 
regalado un don para 
adivinar tu destino.  
Otoño empieza después 
de la luna roja y un 
hermoso eclipse que 
nos regala una etapa de 
mucha abundancia.
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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


