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2004 Jaguar X-type

2003 Chevy Express

citywideautocredit.com

2251 Woodville Rd.
Oregon, OH 43616

Se Habla Español! City Wide
Auto Credit

( 7 3 5 5 )

PAYMENTS
STARTING AT

$50 A WEEK!

Guaranteed
Credit Approval

AUTO CHECK✓✓✓✓✓

WOW!
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ALBERTO FLORES: EDUCATOR, COUNSELOR AND ENTREPRENEUR, PAGE 9

First “Día de los Muertos” musical presented at SQACC highly successful.
See article by Claudia Annoni on Page 8.
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La consulta es GRATIS. Hablamos Español.

(800) 309-7404  

Patrick Merrick

www.MiOhioAbogado.com

ABOGADOABOGADOABOGADOABOGADOABOGADO
Incapacidad ~ Disability
Social Security ~ SSI
Casos de Worker’s Compensation
Accidentes de Auto/Moto/Camión
Negligencia Médica

• Parálisis Cerebral
• Lesiones causadas en el

Nacimiento
• Muerte por Negligencia

Ohio & Michigan’s Oldest & Largest Latino Weekly

El Kefón
1836 Broadway

Lorain, OH 44052
440.246.6396

El Kefón
The First Spanish Buffet in Town
Established in 1998

Grand Buffet

Open 11 am-7 pm
Cada Día!

PROCLAMACIÓN, AVISO  DE  ELECCIÓN  GENERAL, PP. 20-30
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DENTRODENTRODENTRODENTRODENTRO:::::

Coalition for
Hispanic/Latino

Issues & Progress
and Los Unidos

present
Michael J.

Rendón and
Alvaro DeCola

Wednesday,
November 16, 2011

Gould Auditorium,
6:00 p.m.

Located within the St.
Joseph Community
Center, W. 21st &
Broadway, Lorain.

TOPIC: Knowing your
Rights when being

stopped by the
Border Patrol and

Review of Deferred
Action.

Graduation coaches to
help TOP teens ........... 6
BGSU Lively Arts
Calendar ..................... 6
“Día de los Muertos”
musical at SQACC ..... 8
Obituaries ................... 8
Day of the Dead:
Celebration throughout
Latin America ............ 9
Alberto Flores ............ 9
“Day of the Dead”
expanding in US ....... 10
Classifieds ............. 11-31
LCCC’s Entrepreneurial
Business Boot Camp 19
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ONEONTA, Oct. 21, 2011
(AP) Potato farmer Keith Smith
saw most of his immigrant work-
ers leave after Alabama’s tough
immigration law took effect, so
he hired US-Americans. It hasn’t
worked out: Most show up late,
work slower than seasoned farm
hands, and are ready to call it a
day after lunch or by mid-after-
noon. Some quit after a single
day.

In Alabama and other parts
of the country, farmers must look
beyond the nation’s borders for
labor because many US-Ameri-
cans simply don’t want the back-
breaking, low-paying jobs im-
migrants are willing to take.
Politicians who support the law
say over time more unemployed
US-Americans will fill these
jobs. They insist it’s too early to
consider the law a failure, yet
numbers from the governor’s
office show only nominal inter-
est.

“I’ve had people calling me
wanting to work,” Smith said. “I
haven’t turned any of them
down, but they’re not any good.
It’s hard work, they just don’t
work like the Latinos with ex-
perience.”

Alabama passed its law in
June and it was immediately
challenged by the Obama ad-
ministration as it has been in
other states. Unlike those states’
measures, Alabama’s law was
left largely in place while chal-
lenges played out in court, fright-
ening Latinos and driving many
of them away.

The agriculture industry
suffered the most immediate
impact. Farmers said they will
have to downsize or let crops
die on the vine. As the season’s
harvest winds down, many are
worried about next year.

LAS VEGAS, Oct. 18,
2011 (AP): El ex gobernador
de Massachusetts Mitt Rom-
ney afirmó el martes que jamás
en su vida ha contratado a un
inmigrante que viva
ilegalmente en Estados
Unidos.

Pero hace unos años se
reveló que en una compañía
que jardinería que trabajaba
en la casa de Romney había
empleado a inmigrantes que
carecían de permiso para estar
en el país.

Durante un debate entre
aspirantes republicanos a la
presidencia, el gobernador
de Texas Rick Perry acusó a
Romney de mentir cuando
dijo que no había contratado
a inmigrantes que vivían
ilegalmente en el país para
trabajar en sus propiedades.

Ambos candidatos
alzaron la voz durante la
discusión. “Déjame terminar
lo que tengo que decir”, le
dijo Romney a su rival.

Perry se refería a los
reportes que surgieron en las
primarias republicanas del
2008 acerca de que varios
inmigrantes que vivían de
manera ilegal en Estados
Unidos, incluido al menos
uno de Guatemala,
trabajaban para una
compañía que se encargó
durante una década de la
jardinería de la casa de Rom-
ney en un suburbio de Bos-
ton.

También el tema de la
valla fronteriza entre México
y Estados Unidos salió a flote
en el debate.

Perry dijo que no es la
mejor manera de combatir la
inmigración ilegal, pero la
representante Michele
Bachmann dijo que ella
construiría una doble valla.

Bachmann afirmó que el
país gasta 113.000 millones
de dólares al año dando
prestaciones a inmigrantes

que viven ilegalmente en el
país.

El representante Ron
Paul, de Texas, coincidió con
Perry en que la cerca fronteriza
no es la respuesta.

Romney, por su parte, dijo
que la valla ayudaría, pero
que la manera de reducir la
inmigración ilegal es
retirándoles los beneficios.
Sus palabras representaron un
ataque contra Perry, quien
promulgó una ley que brinda
tarifas preferentes a
inmigrantes para el pago de
matrículas universitarias.

Republicano Cain reitera
apoyo a cerca eléctrica
fronteriza
Por PAUL DAVENPORT y
JERI CLAUSING

PHOENIX, 18 de octubre
2011 (AP): El aspirante a la
candidatura republicana
Herman Cain se disculpó por
declaraciones que hizo sobre
la idea de construir una cerca
eléctrica junto a la frontera
con México que pudiera
matar a personas que tratan de
cruzarla ilegalmente, pero
agregó que la controversial
propuesta sigue siendo
válida.

“Fue una broma”, dijo
Cain durante una conferencia
de prensa el lunes con el
alguacil del condado de
Maricopa, Joe Arpaio. “Me
disculpo si ofendí a alguien.
Mea culpa, mea culpa, mea
culpa”.

Sin embargo, cuando se le
preguntó más adelante en la
conferencia por qué se negó a
respaldar sus comentarios,
Cain dijo que los respaldaba
y que solamente se
disculpaba si había ofendido
a alguien.

Dijo que no iba a
disculparse por proponer una
combinación de tácticas para
combatir la inmigración
ilegal que incluya una cerca

que “podría estar
electrificada”.

“No voy a retractarme de
eso. Sólo no quiero ofender
a nadie”, agregó.

Cain fue el segundo
precandidato republicano en
visitar Arizona el lunes.
Previamente en la jornada,
la representante Michele
Bachman se reunió con
funcionarios del gobierno
estatal y los elogió por sus
gestiones para combatir
fortalecer la frontera y
combatir la inmigración
ilegal, diciendo que el estado
se vio forzado a actuar
porque el gobierno federal
no ha cumplido su
responsabilidad.

Los funcionarios
estatales elogiados
específicamente por
Bachman fueron el
presidente del senado estatal
Russell Pearce, que en 2010
auspició la controversial ley
de inmigración en Arizona y
la gobernadora Jan Brewer,
que la promulgó.

“No puedo elogiar
suficientemente a Arizona.
No puedo elogiar
suficientemente cómo se han
enfrentado al fracaso del
gobierno federal”, dijo
Bachman en una conferencia
de prensa tras reunirse con
Pierce y aproximadamente
una decena de partidarios de
las severas medidas de
inmigración.

Bachman y Cain
llegaron al estado luego de
un fin de semana de
campaña centrado fuertes
ataques a la inmigración
ilegal. Cain, de campaña en
Tenesí, propuso la
construcción de una cerca
electrificada que mataría a
quienes tratasen de cruzarla,
mientras que Bachman
firmó una promesa para
respaldar una cerca a lo largo
de la frontera con México.

In South Georgia, Connie
Horner has heard just about ev-
ery reason unemployed US-
Americans don’t want to work
on her blueberry farm. It’s hot,
the hours are long, the pay isn’t
enough, and it’s just plain hard.

“You can’t find legal work-
ers,” Horner said. “Basically they
last a day or two, literally.”

Horner, who runs an 8½-acre
organic blueberry farm, said she
tried to use the government’s
visa program to hire foreign
workers, but it was too costly and
time consuming.

She plans to stop growing
organically and start using a
machine to pick the berries.

“I did everything I possibly
could to be legal and honest and
not part of the problem,” Horner
said. “Morally, I can’t know-
ingly hire illegal workers.”

Gov. Robert Bentley, a Re-
publican who signed the law,
started a program last week to
help businesses, particularly
farmers, make up for the lost
labor. So far, about 260 people
interested in temporary agricul-
tural jobs have signed up. About
three dozen job openings have
been posted, said Tara Hutchison,
a spokeswoman for the Alabama
Department of Industrial Rela-
tions. She said the department
doesn’t know of anyone who
has been hired.

Sen. Scott Beason, a Repub-
lican, said he has received sev-
eral emails and phone calls from
people thanking him for help-
ing them get jobs. He described
one getting promoted from a
part-time job with no benefits to
a full-time job with benefits be-
cause some other immigrant
workers left. He said none of the
workers who thanked him have
wanted to talk to the media.

“They are paranoid of pub-
licity. They are like, ‘I don’t
want to get shredded up like
y’all are.’ ... I really can’t blame
them,” he said.

Over the past two weeks, the
Associated Press has reached out
to the governor’s office and other
officials to provide the names of
Alabama residents who have
taken immigrant jobs. Either
they were not made available, or
didn’t want to speak publicly.

Brent Martin, an Alabama
resident, started working on a
tomato farm in an area northeast
of Birmingham after the law was
passed. On Thursday, he and
two other US-Americans were
clearing about 24,000 tomato
stakes off a 4-acre plot. He said
few US-Americans who would
stick with it.

“There are plenty who could
do it, but would they? I don’t
know about that. I don’t see why
they wouldn’t as bad as the
economy is right now,” Martin
said.

Relatively high unemploy-
ment rates—about 9 percent in
the U.S. and 9.9 in Alabama—
are not likely to push US-Ameri-
cans toward farm work, said
Demetrios Papademetriou,
president and co-founder of the
Migration Policy Institute. He
suggested the problem may be
more deeply rooted.

“This is a sector and an in-
dustry ... that a long time ago,
going back to the 1940s and
probably before that was aban-
doned,” Papademetriou said. “It
was abandoned to foreign work-
ers.”

Stan Eury, executive direc-
tor of the North Carolina Grow-
ers Association, said location
matters, too.

Few US-Americans take immigrants’ jobs in
Alabama

Perry y Romney discuten sobre contratación
de inmigrantes

(Continued on Page 7)

By JAY REEVES and ALICIA A. CALDWELL, Associated Press
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OVER 2000 VEHICLES at EACH LOCATION
BIG TRUCK SECTION AT OUR TELEGRAPH LOCATION

11360 EAST 8 MILE
(313) 245-2944

5970 W. WARREN 48210
(313) 361-6700

PARTS
GALORE

• Motors
• Transmissions
• Alternators
• Starters

• Radiators
• Batteries
• Tires
• Glass

Open 7 Days Used Auto & Truck Parts Best Prices

SELF SERVICE

14533 TELEGRAPH 48134
(313) 361-6764

‘U-Pull’em & Save
BIG $$$

~ NEW LOCATION OPENING JUNE 2011 ~

Productos mexicanos, carnicería,
pan todos los días. Los fines

de semana: carnitas, barbacoa, birria
de chivo, tamales y mucho más.

La Chiquita
MARKET

Tienda Mexicana

ACEPTAMOS CARDS. ENVIOS DE DINERO
EN EEUU Y AL EXTRANJERO

136 E. Beecher St.

Adrian, MI 49221

517- 264-5126

LITTLE LESLIE
124 S. Tecumseh Street
Adrian, MI 49221
• Uniformes y Accesorios de Fútbol/Soccer
• Ropa Duranguense y sombreros, Botas, y Cintos de
Hombre • Articulos e Imajenes Religosas
• Letras y Calcomanias para Autos
• Joyeria y Regalos • Pantalones “Solo”
• Accesorios de Quinceañeras, Bodas
• Tenemos sistema de Apartado!
• Vestidos de Bautismo

(517) 266-7200
(517) 605-1117

Se Habla Español

ANN ARBOR: The Univer-
sity Musical Society (UMS)
presents Diego “El Cigala”
for an exotic evening of Span-
ish flamenco on Saturday, Nov.
5, 2011 at 8 pm in the Michi-
gan Theater (603 East Liberty
Street, Ann Arbor).

With a voice brimming with
heart-wrenching emotion, Di-
ego El Cigala began his career
singing for well-known fla-
menco dancers but has since
“moved to the front,” which in
flamenco slang means to sing
on one’s own instead of ac-
companying a dancer.

Noted for being a pioneer in
fusing Gitano flamenco with
other Latin American music
forms such as the bolero, Afro-
Caribbean jazz, and tango,
Diego has released a total of
ten CDs and is revered through-
out the globe for his soulful,
emotion-packed live perfor-
mances.

His latest release, entitled
Cigala & Tango (2010), is a
celebration of music created
for a monumental 2010 con-
cert in the legendary Teatro
Gran Rex in Buenos Aries.
There, musicians from both
sides of the Atlantic joined
forces to create music that the
Argentine press described as:
“Flamenco and Tango Shake
Hands.”

“He [Diego El Cigala] radi-
ates a magnetic mix of winking
charm and unpredictable vitriol
reminiscent of a singer from an
entirely different milieu, Frank
Sinatra.” (The New York Times)

In addition to the perfor-
mance, UMS and Vinology
have partnered to create a spe-
cial evening for Diego El
Cigala ticketholders: Una
Noche Romántica de la

Canción y el Vino (A Roman-
tic Evening of Song and
Wine). Inspired by the unde-
niable allure of flamenco,
Vinology (110 South Main
Street) is offering a special
offer to Diego el Cigala
ticketholders. For an addi-
tional $15 per ticket, you and
your date will enjoy a spe-
cially crafted post-show Span-
ish cocktail alongside delec-
table Spanish dessert tapas,
all in the intimate glow of
Ann Arbor’s premier wine bar.
This offer is available through
October 28 at 734-764-2538.

Diego Ramón  Jiménez
Salazar (aka: Diego el Cigala)
was born in Madrid in De-
cember of 1968.  Diego el
Cigala is one of the most
praised flamenco students of
the virtuosic flamenco per-
former Camarón de la Isla. It
was Camarón himself who
gave Diego the moniker “el
Cigala,” which translates to
“Norweigian Lobster” to de-
scribe his tall, thin frame.

Coming from a family of
performing artists, Diego is
the nephew of Spanish copla
and flamenco singer, Rafael
Farina. He grew up in the
Rastro neighborhood of
Madrid, where he began to
make his own experiences as
cantaor. At the young age of
12, he won first prize in the
Young Flamenco Artist Con-
test of Getafe and an award on
the TVE talent show, “Gente
jóven.” He soon began to play
at dances, being solicited by
dancers like Cristóbal Reyes,
Mario Maya, Manolete,
Farruco, Manuel Camacho,
and El Güito, among others.

In 1994, he started his solo
career with the album,

Undebel, produced by David
Amaya. Diego El Cigala’s first
taste of huge international suc-
cess came in 2003 with the
release, Lágrimas Negras, the
album that united Cigala with
Bebo Valdés on piano. At the
end of 2004, the album had
sold more than 700,000 cop-
ies around the world, by 2008
more than a million. Also in
2004, Diego won a Grammy,
three Premios de la Música, a
Ondas Awards, five Amigo
Awards, three platinum al-
bums in Spain and one plati-
num album each in Argentina,
Mexico, and Venezuela. 
Additional information: http:/
/www.elcigala.com/en

For tickets or additional in-
formation, contact the Univer-
sity Musical Society at 734-
764-2538 or online at
www.ums.org.  Tickets may
also be purchased in person at
the League Ticket Office (911
North University Avenue). 
UMS Ticket Office hours:
Monday-Friday 9 a.m. to 5
p.m., Saturday 10 a.m. to 1
p.m., closed Sunday.

Diego el Cigala, una de las
“voces más bellas del fla-
menco contemporáneo”,
presenta en el  teatro
Michigan el 5 de noviembre

ANN ARBOR: La
Sociedad Musical
Universitaria (UMS por su
sigla en inglés) presenta a Di-
ego “El Cigala” para una
noche de flamenco español el
sábado 5 de noviembre, a la
hora 8 p.m. en el Teatro Michi-
gan (603 East Liberty Street,
Ann Arbor).

Con una voz que rebosa de
profunda emoción Diego El
Cigala inició  su carrera como

cantante para bailarines
famosos de flamenco, pero
desde entonces “ha pasado al
frente”, lo cual en flamenco
significa el canto por sí solo,
en lugar del acompañamiento
para la danza.

Diego, notable como
pionero en la fusión del fla-
menco gitano con otras formas
de música latinoamericana
como el bolero, el jazz afro
caribeño y el tango, ha
producido más de una decena
de discos compactos, y en todo
el mundo se le venera por sus
actuaciones en vivo repletas
de sentimiento y pasión. Su
último compacto, titulado
Cigala y Tango (2010),  es una
celebración de la música creada
para un concierto monumen-
tal en 2010 en el legendario
Teatro Gran Rex de Buenos
Aires. Allí, músicos de ambos
lados del Atlántico sumaron
sus esfuerzos para crear una
música que la prensa argentina
describió como “el momento
en que el flamenco y el tango
se dan la mano”.

Diego el Cigala “radia la
mezcla magnética de encanto
y picardía con la acidez
impredecible que trae a la
memoria un cantante de un
medio totalmente diferente,
Frank Sinatra” (The New York
Times).

Además de la presentación,
la UMS y Vinology se han
asociado para crear una noche
especial para los espectadores
que concurran al espectáculo
de Diego El Cigala: Una noche
romántica de canción y vino.
Inspirado por el atractivo
innegable del flamenco,
Vinology (110 South Main
Street) brinda una oferta espe-
cial a quienes han comprado

entradas para la
actuación de Diego
El Cigala. Por otros
15 dólares por
entrada usted y su
a c o m p a ñ a n t e
pueden disfrutar de
un cóctel español
e s p e c i a l m e n t e
preparado junto con
deliciosas tapas
españolas, todo a la
luz íntima del mejor
bar de vinos en Ann
Arbor. Esta oferta
está disponible hasta
el 28 de octubre en
el teléfono 734 764-2538.

Diego Ramón Jiménez
Salazar, conocido como Diego
el Cigala, nació en Madrid en
diciembre de 1968. Diego el
Cigala es uno de los estudiosos
más elogiados del virtuoso
artista del flamenco Camarón de
la Isla. Fue el mismo camarón
quien dio a Diego el mote de “el
Cigala2, que se traduce como
“camarón noruego” y hace
referencia a su cuerpo alto y
delgado.

 Nacido en una familia de
artistas Diego es sobrino del
cantante de coplas españolas y
de flamenco Rafael Farina. Di-
ego creció en el barrio rastro de
Madrid donde comenzó sus
propias experiencias como
cantaor. Cuando tenía apenas
12 años de edad ganó su primer
premio en el Concurso de Getafe
de Artistas Jóvenes del Fla-
menco y un premio en el show
de talentos “Gente Joven” de
TVE. Pronto Diego empezó a
acompañar danzas y fue muy
solicitado por bailarines como
Cristóbal Reyes, Mario Maya,
Manolete, Farruco, Manuel
Camacho y El Güito, entre otros.

 En 1994, Diego inició su

carrera como solista con el
álbum Undebel, producido
por David Amaya. Diego el
Cigala saboreó su primer gran
éxito internacional con el
lanzamiento de Lágrimas
Negras, el álbum que unió a
Cigala con Bebo Valdés en el
piano. A fines de 2004 el álbum
había vendido más de 700.000
copias en todo el mundo, y
para 2008 más de un millón.
Asimismo en 2004, Diego
ganó un Grammy, tres Premios
de la Música, un Premio
Ondas, cinco Premios Amigo,
tres álbumes de platino en
España y un álbum de platino
en Argentina, otro en México
y otro en Venezuela.

Por entradas e información
adicional póngase en
contacto con la Sociedad
Musical Universitaria en el
734 764-2538 o por Internet
en www.ums.org. También
puede adquirir las entradas
personalmente en la League
Ticket Office (911 North Uni-
versity Avenue). Horario de la
boletería de la UMS: de lunes
a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., los
sábados de 10 a.m. a 1 p.m..
Cerrado los domingos.

One of the most “beautiful flamenco voices of our time,”  Diego el Cigala,
brings Spanish passion to the Michigan theater on Nov. 5

Diego
el Cigala
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Chief Diggs

Oct. 21, 2011: Toledo’s
public safety forces continued
to make history Friday, as the
city’s first African-American
police chief—Derrick Diggs—
took the helm, joining the city’s
first Latino fire chief, Luis
Santiago. It is the first time in
the city’s history that both pub-
lic safety forces are being led at
the same time by minorities.

“I never had any visions of
being a chief,” Diggs admitted.
“I had no visions of being a
deputy chief, had no visions of
being a captain. All I ever
wanted to do was be a cop.”

The new police chief spoke
little of himself during the cer-
emony. Instead, he thanked a
number of mentors he credited
for helping him rise through
the police ranks. He also told
anecdotes of his family. The
mother of Chief Diggs was
unable to attend the ceremony
because of illness.

“I wouldn’t be standing here
today if it wasn’t for her,” he
said, choking back tears while
explaining how she worked
three jobs so he could attend
school, play football, and go to
college.

“So when I get through all
this hoopla here today, at the
end of the day, I’m going to go
visit my mom. I’m going to
take this chief’s badge and sit
with her and tell her that her
son’s the chief of police for the
city of Toledo.”

That story drew hearty ap-
plause from the audience.
Diggs’ sister, niece, and son
Derrick, Jr. attended the cer-
emony. The younger Diggs is a
U.S. Marine and a correctional
officer at the Lucas County
Correctional Center. He hopes

to one day become a police
officer like his dad.

“That’s my boy, my pride
and joy—one tough kid,”
said Chief Diggs of his son.

“He’s definitely up for the
challenge. He’s worked hard,
he has plenty of experience
and education,” said the
younger Diggs of his father’s
new role. “He is a great leader
and mentor.”

The police chief’s son cur-
rently is working on a crimi-
nal justice degree and hopes
to find the same mentors in
law enforcement that his fa-
ther did.

“So for all you ex-partners
and retirees, when you leave
here today remember one
thing: you’ll be walking with
me as I carry this badge as
chief of police for the Toledo
Police Department,” Diggs
said.

The new police chief also
addressed the officers who
will serve under him: a de-
partment that has thinned to
550 sworn officers from more
than 700 when Chief Navarre
first headed the force in the
late 1990s. Reinforcements
are on the way: six new offic-
ers will graduate soon from an
accelerated police academy.
44 new recruits will begin
training in mid-November,
set to join the police force
sometime next May.

“We are a thin, blue line.
Unfortunately, we’re going
to get a little thinner as the
weeks and months go on,”
Diggs warned. “Because of
that, we’re going to have some
challenges. That’s OK, that’s
all right. Because we’ll meet
those challenges and we’ll

deal with those challenges. You
are Toledo’s finest. I want you
to remember that.”

While downplaying the
historical significance of Diggs
as Toledo’s first black police
chief, city officials emphasized
the new police chief’s qualifi-
cations. But they did acknowl-
edge the historical importance
in a number of areas going
forward. One of those is the
message it sends to young mi-
norities.

“It says if you’re determined
and you’re driven to do so,
you’ll succeed,” said Fire Chief
Luis Santiago, recently ap-
pointed as the city’s first Latino
to oversee fire operations. “You
can be top cop. You can be the
top fireman. That’s been
achieved here in the past few
months on both sides. It’s truly
an honor and something we’re
proud of. Now we just look
forward to serving.”

“We’re a very diverse city
and we have a lot of qualified
people here that crosses racial
lines,” said Toledo Mayor Mike
Bell after the ceremony. “It’s
going to be very good for our
city. One of the things that
make Toledo so strong is its
diversity.

“For the young people, they
just need to step up and do the
right things and put themselves
in place to be police officers
and firefighters and the rest
will take care of itself through
hard work.”

The day his appointment
was announced last month,
Police Chief Diggs told report-
ers he had a “bold and ambi-
tious” plan for moving the
department forward.

Part of that involves re-es-

tablishing more positive rela-
tions between the police de-
partment and some of the city’s
neighborhoods. Diggs admit-
ted there is a “disconnect” in
some areas, where witnesses
won’t come forward and vic-
tims refuse to cooperate. Both
factors hamper the work of in-
vestigators, he said. As the city’s
first black police chief, he hopes
to heal that relationship.

The new police chief also
hopes to use more technology
to fight crime. Diggs is work-
ing on a plan to use up to $1
million from the city’s Law
Enforcement Trust Fund to
install a real-time video sur-
veillance system. As many as
75 cameras would be installed
at “strategic locations” across
the community. The police
department also launched an
updated website Friday.

Retiring police chief Mike
Navarre

In the swearing-in cer-
emony, Diggs was sworn in by
his predecessor, outgoing po-
lice chief Mike Navarre, 55,
who retired. Both men came
from the same police academy
class in 1977.

“Chief Navarre has been
one of the most honorable
chiefs we’ve ever had in the
history of the department,” said
Bell, who noted the retired
police chief’s tenure has been
marked by the 9-11 terrorist
attacks and homeland secu-
rity concerns, as well as other
challenges.

“For me, Mike Navarre has
been an unbelievable friend,”
said the mayor. “He has this
wisdom that always seems to
kick in at the right time, to
where he is just so calm.”

But Mayor Bell also noted
that such a transition between
police chiefs of equal experi-
ence is rare. Diggs, 56, has
served as a deputy police chief
for a decade.

“He has been preparing for
leadership for a long period of
time,” said the mayor. “He
knows the department. He
knows the people. He’s very
street-oriented. I know he’s
going to do a good job”

“It’s been a great ride,” said
Chief Navarre of his police
career.

The outgoing police chief

also noted the significance of
the Diggs appointment.

“I know a lot has been said
about his being the first Afri-
can-American police chief in
the city of Toledo and I think
it’s important to note that for
history’s sake,” said Navarre.
“But make no mistake about
it: he’s not standing up here
because of his race. He is very
well-qualified. The city of To-
ledo is fortunate he waited for
this opportunity because I’m
quite certain that he could have
gone to any city our size across
the country.”

First African-American police chief takes post, joining the ranks
of minority chiefs, including Fire Chief Santiago
By Kevin Milliken for La Prensa
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Oct. 26—New Orleans
architect and theorist Gra-
ham W. Owen will give a
BGSU ARTalk titled
“Move Your City: Ethics,
Place and Risk in the Re-
construction of New Or-
leans” at 6:30 p.m. in the
Bowen-Thompson Stu-
dent Union Theater. Free

Oct. 27—Creative Writ-
ing Program graduate stu-
dents Emily Peiffer (poet)
and Amy Denham (fiction
writer) will read from their
work at 7:30 p.m. in Prout
Chapel at BGSU. Free

Oct. 27—The BGSU In-
ternational Film Series
will show the 2008
Kazakhstani film “Tulpan
(Tulip)” at 7:30 p.m. in the
Gish Film Theater of Hanna
Hall. Famed documentary
director Sergei
Dvortsevoi’s first feature
film concerns a man re-
cently returned to the
steppe from the Russian
Navy and trying to make a
life for himself. Free

Oct. 28—The BGSU
Department of Theatre and
Film collaborates with the
College of Musical Arts’
Voice Department to

present the annual Newcom-
ers Show, featuring a cast
made up entirely of freshmen
and transfer students. Stu-
dents will perform at 8 p.m.
in Bryan Recital Hall of the
Moore Musical Arts Center.
Free

Oct. 29—The Young
People’s Concert series at
BGSU celebrates Halloween
with “Singing Spooky” at 11
a.m. in Bryan Recital Hall of
the Moore Musical Arts Cen-
ter. Musical theatre students
will be wearing costumes and
performing songs from their
favorite productions. The
audience is invited to come
in costume for a special Hal-
loween treat. Admission is
$1 for children and $2 for
adults and is payable at the
center’s box office the morn-
ing of the event. The box
office will open at 10:30 a.m.
Young People’s Concerts are
recommended for children
ages 5 and up, but younger
music fans are welcome to
attend. For more information,
call the Moore Musical Arts
Center box office at 419-372-
8171 or 800-589-2224.

Oct. 29—The BGSU De-
partment of Theatre and Film

collaborates with the Col-
lege of Musical Arts’
Voice Department to
present the annual New-
comers Show, featuring a
cast made up entirely of
freshmen and transfer stu-
dents. New voice students
will perform at 2 p.m. and
8 p.m. Free

Nov. 1—Tuesdays
at the Gish features
the 1997 documentary
“Affluenza,” directed by
John de Graaf. Portraying
unchecked acquisition of
consumer goods as a symp-
tom of the boredom and
emptiness caused by
capitalism’s impact on ev-
eryday life, the film also
shows people who have
chosen to not live this ma-
terialistic lifestyle. The
film begins at 7:30 p.m. in
the Gish Film Theater of
Hanna Hall at BGSU. Free

Nov. 2—Michael
Speaks, dean of the Col-
lege of Architecture at the
University of Kentucky,
will give a BGSU ARTalk
titled “Design at the Speed
of Thought” at 6:30 p.m.
in 206 Bowen-Thompson
Student Union. Free

BGSU Lively Arts Calendar,
Oct. 26-Nov. 2, 2011Oct. 20, 2011: Toledo

Public Schools students, in-
cluding the district’s
young Latino population,
soon will have more help
to earn a high school di-
ploma. Graduation
coaches will be placed at
schools throughout TPS to
assist students in the tran-
sition to high school, a time
when research shows eighth
and ninth graders are most
vulnerable to dropping out.

AmeriCorps volunteers
from the United Way of
Greater Toledo will staff
the schools and work with
students and their families.
TPS officials touted the
project as a major tenet of
the school district’s trans-
formation plan at a press
conference in the Wood-
ward High School library.

“It is specifically geared
to elevate the graduation
rate of Toledo Public
Schools,” said Brian
Murphy, TPS assistant su-
perintendent.

“We’ve got 15 to 20 per-
cent of our student popula-
tion who attend our high
schools but don’t finish,”
said Dr. Jerome Pecko, TPS
superintendent. “That’s
huge in terms of the impact
that has on the commu-
nity.”

Graduation coaches will
work alongside guidance
counselors and other
school professionals, iden-
tifying barriers to each
student’s attendance. The
coach will then help de-
velop and implement a per-

sonalized graduation action
plan for that student. The
strategy includes holding
one-on-one or small-group
coaching sessions to provide
support, help, guidance, and
connection to resources for
at-risk students who might
otherwise slip through the
cracks.

“Maybe the student is
staying at home to care for
younger brothers and sisters
and the family needs to be
connected to quality child
care,” said Michelle Davis,
United Way vice president.
“Maybe the student needs
tutoring but has been afraid
to ask for that assistance.”

TPS officials admitted
that many families often feel
disconnected from their
child’s school. The gradua-
tion coaches’ project is an
effort to alleviate problems
in the home that may affect
student attendance or lead
to discipline problems.

“We have always talked
about community involve-
ment, bringing agencies into
schools. It’s one thing to say
it, it’s another to see it hap-
pen,” said Woodward prin-
cipal Emilio Ramirez, whose
school has had a two-year
pilot project in place. “There
is a connection between so-
cial agencies, non-profits,
and TPS and I’m glad to be
part of that.”

The academic and atten-
dance progress of students
also will be tracked to en-
sure they stay on pace to
graduate in four years.

AmeriCorps workers serv-

ing as graduation coaches
are giving a year of service.
While the AmeriCorps pro-
gram nationally is set up to
address critical needs in
communities, the United
Way locally is focusing its
program on education.
Members are trained to men-
tor at-risk kids, while receiv-
ing a living stipend, educa-
tion award, and professional
development in exchange
for their year of service.

“I’m expecting to be able
to work with these kids, in-
spire them, give them a ray
of hope, something to look
forward to,” said graduation
coach Jason Dixon. “I think
it’s important to have that
support system, those
people that believe in you
and constantly push you to
achieve your best. That’s
what the definition of a coach
is.”

“Graduation coaching is
one program that will po-
tentially catch kids at the
last critical tipping point,”
said Ms. Davis.

Long-term, TPS and
United Way officials hope
the project will achieve two
community-wide results.
First, a higher graduation
rate may put more inner-city
youth on a path toward col-
lege, because the University
of Toledo and Owens Com-
munity College offer free tu-
ition to TPS students who
qualify. Second, the project
is aimed at building a more
well-trained workforce,
which could help the
region’s economic health.

Graduation coaches to help TPS teens
By Kevin Milliken for La Prensa

1315 West 23rd Street
Lorain OH 44052      Rubén Torres 440.320.8221440.320.8221440.320.8221440.320.8221440.320.8221

La Prensa’s Lorain Office

La Prensa Publications, Inc. Publisher

Marketing/Advertising:
Rubén Torres     440-320-8221 Lorain/Cleveland Sales Manager
Nanette Nieto    614-571-2051 NW Ohio and MI Sales Manager
Melinda Sánchez 313-729-4435 Marketing Representative
Adrianne           419-870-2797 Marketing Representative
María Molina  419-242-7744 Marketing Representative
Pam Anderson   419-242-7744 Marketing Representative
Rico                  419-870-6565 Sales, Graphics, Editing

Additional Editorial:
Claudia Annoni 419-242-7744 Associate Editor
Adrianne Chasteen 419-241-8284 Logistics, adrianne@laprensa1.com
Art/Graphics/WebSite:
Jennifer Retholtz Graphics Manager & WebMaster

La Prensa PublicationsLa Prensa PublicationsLa Prensa PublicationsLa Prensa PublicationsLa Prensa Publications, Inc., d.b.a. La Prensa, Inc., d.b.a. La Prensa, Inc., d.b.a. La Prensa, Inc., d.b.a. La Prensa, Inc., d.b.a. La Prensa
Mailing Address: La Prensa, PO Box 9416, Toledo OH 43697

       Fax: Please use e-mail address below  •   www.myspace.com/laprensa1 •

SALES:  419.870-6565 or 440-320-8221SALES:  419.870-6565 or 440-320-8221SALES:  419.870-6565 or 440-320-8221SALES:  419.870-6565 or 440-320-8221SALES:  419.870-6565 or 440-320-8221
E-mail: rico@laprensa1.com

• • • • • wwwwweeeeeb site:b site:b site:b site:b site: www www www www www.la.la.la.la.laprprprprprensa1.comensa1.comensa1.comensa1.comensa1.com • • • • •

Limit: Five free copies per reader. Additional copies are $1.00 each.
Hardcopy subscriptions $100 per year. Emailed link to pdf is gratis.
Member of Newsfinder, an affiliate with AP. ©  by La Prensa Publications, Inc. 1989-2011

We accept: Discover, Visa, & MC

La Prensa Newspaper Staff

te llaman un Residente Permanente Legal (LPR). Algunos inmigrantes pueden aplicar directamente 

para el estado LPR y los otros pasan por un estado preliminar. Hay tres formas de obtener el estado 

Los miembros de familia que son ciudadanos estadounidenses adultos o LPR pueden solicitar a sus familiares 

 »

 »

 »

Estados Unidos en un consulado extranjero o embajada estadounidense.

POR FAVOR TOME EN CUENTA: 

ABLE ofrece representación de inmigración de alta calidad y a costos bajos. Por favor llama 
nuestra oficina al (419) 255-0814 para más información. Seguiremos contestando sus preguntas 
de inmigración en futuras ediciones de La Prensa. Envía tus preguntas de inmigración a:

preguntasdeinmigracion@ablelaw.org   o   immigrationquestions@ablelaw.org

¿Cómo puedo obtener mis papeles o autorización de trabajo?P:
Respuesta a sus preguntas de inmigración.
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Detroit: El Departamento
de Educación de EE.UU.
otorgo $46,925,156
mediante el programa TRIO
Educational Opportunity
Centers (EOC) a 128
beneficiarios en 44 estados y
Puerto Rico, para que
proporcionen información y
orientación a individuos
capacitados que quieran
entrar a la universidad o a un
programa de educación
postsecundaria.

En Michigan las
instituciones beneficiadas
que cuentan con este
programa, son Wayne State
University y Lake Michigan
College. En Ohio Shawnee
State Univesrsity; Educa-
tional Partners, Inc.;
Cuyahoga Community Col-
lege; Eastern Gateway Com-
munity College; University
of Cincinnati y Cincinnati
State Technical and Commu-
nity College.

Delta Saulsberry,
Directora del Proyecto en
Wayne State University Edu-
cational Opportunity Center,
dijo sentirse muy contenta
de recibir este apoyo para
continuar con su labor de
ayudar a los jóvenes
talentosos a continuar con
sus estudios. “El programa
TRiO de Wayne State Uni-
versity, mejor conocido

como EOC (Educational
Opportunity Center) inició
en el año 1982 y desde
entonces ha apoyado a
45,000 estudiantes, en los
pasados 29 años.
Actualmente, atendemos a
todos los residentes en las
áreas de Detroit, Ecorse,
Hamtramck, Higland Park y
River Rouge”, comentó
Saulsberry.

Asimismo, la entrevistada
comentó que este programa
federal está diseñado para
identificar y proveer
servicios a jóvenes que no
cuentan con recursos para
continuar con sus estudios, o
bien, que son la primera
generación en su familia en
asistir al colegio, o tienen
alguna discapacidad para
continuar con sus estudios
de preparatoria o nivel supe-
rior.

Educational Opportunity
Center provee consejería e
información sobre el proceso
de admisión en el Colegio a
todos aquellos que desean
continuar con algún
programa de educación su-
perior. También se ofrece
educación financiera. Pero
lo más importante es la
consejería que se brinda a los
participantes para obtener
ayuda financiera. La meta de
EOC es aumentar el número

de adultos participantes que
se inscriben en los programas
superiores de educación.

Los jóvenes elegibles
para formar parte de este
programa deben ser
ciudadanos estadounidenses
o residentes permanentes que
viven en las áreas de Detroit,
Ecorse, Hamtramck, High-
land Park y River Rouge.
Tener 19 años de edad o
mayores. Graduados de
preparatoria o que
actualmente participen en
programas de educación
alternativa o se graduaron o
dejaron alguna escuela
pública de Detroit. Que sean
la primera generación en su
familia en entrar a un Colegio.
Tener bajos ingresos o tener
alguna necesidad de los
servicios que ofrece el
programa. Es importante
mencionar que todas las per-
sonas de la tercera edad, son
aceptadas, no importando el
lugar de su residencia.

Delta Saulsberry agregó
que entre los servicios que
provee el programa, se
encuentran los siguientes:

1. C o n s e j e r í a
académica y asistencia sobre
la elección de cursos.

2. Asistencia para
completar las solicitudes de
inscripción y apoyo
financiero

3. Asistencia en la
preparación para el examen
de aceptación al Colegio.

4. Guía para reentrar a
preparatoria o entrar a un
programa GED.

5. Consejería personal
y/o referencias

6. E v a l u a c i ó n ,
exploración, consejería y
mesas de trabajo sobre las
diferentes carreras.

7. Instrucción en
programas computacionales
y tutoriales

8. Recorrido por el
campus universitario, grupos
de apoyo, conferencias para
estudiantes y otras
actividades especiales.

Por otra parte, en
comunicado de prensa el
Secretario de Educación,
Arne Duncan, dijo que “un
título o diploma de
educación superior nunca ha
sido más necesario para el
éxito en la economía global.
El programa TRIO ayudará a
incrementar el número de
estudiantes que quieren
obtener una educación supe-
rior, dándoles información
sobre el proceso de admisión
y sobre cómo encontrar
ayuda financiera. TRIO y
otros programas similares

facilitan la meta del
presidente Obama de que
EE.UU. tenga el mayor
porcentaje de graduados
universitarios en el mundo
para finales de la década”.

 Además, el presupuesto
del presidente para el año
fiscal 2012 solicita $920.1
millones para los programas
federales TRIO, e incluye
fondos para otorgar
subvenciones de
continuación a los proyectos
de EOC que fueron
seleccionados por certamen.

Para obtener mayor
información sobre el
programa en la Universidad
de Wayne, visitar el
sitio web: http://
federaltrio.wayne.edu/eoc/,
enviar un mensaje a
wsutrioeoc@wayne.edu o
bien, acudir personalmente
a 5700 Cass Room 2701,
Detroit, MI 48202. (313) 577-
7528

En cuanto al programa
en general y sus beneficios
en todas las demás
instituciones, visitar el sitio
web: http://www2.ed.gov/
p r o g r a m s / t r i o e o c /
index.html.

El Departamento de Educación apoya programa TRIO para jóvenes que deseen
continuar con sus estudios.
Wayne State University ya ha atendido a 45,000 estudiantes
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Alabama jobs
“Agriculture jobs are pri-

marily in remote, rural areas.
We see higher numbers of un-
employed people in the big
cities,” he said.

Tomato farmer Wayne
Smith said he has never been
able to keep a staff of US-
American workers in his 25
years of farming.

“People in Alabama are not
going to do this,” said Smith,
who grows about 75 acres of
tomatoes in the northeast part
of the state. “They’d work one
day and then just wouldn’t
show up again.”

At his farm, field workers
get $2 for every 25-pound box
of tomatoes they fill. Skilled
pickers can make anywhere
from $200 to $300 a day.

Unskilled workers make
much less.

A crew of four Latinos can
earn about $150 each by pick-
ing 250-300 boxes of toma-
toes in a day, said Jerry Spen-
cer, of Grow Alabama, which
purchases and sells locally
owned produce. A crew of 25
US-Americans recently
picked 200 boxes—giving
them each $24 for the day.

It may make sense for some
to sit on the couch. Unemploy-
ment benefits provide up to
$265 a week while a minimum
wage job, at $7.25 an hour for
40 hours, brings in $290.

Spencer said the US-
Americans he has linked up
with farmers are not physi-
cally fit and do not work fast
enough.

Caldwell reported from
Washington. Phillip Rawls in
Montgomery also contributed
to this report.

(Continued from Page 3)
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Call or click for tickets! 
734.764.2538 \ www.ums.org
Hours: Mon-Fri: 9 am to 5 pm, Sat: 10 am to 1 pm.

Schola Cantorum de 
Venezuela is one of 
the most important 
choral societies from 
the growing choral 
movement in Venezu-
ela. With a repertoire 
of more than 50 ma-
jor symphonic-choral 
works, the 45-voice 
SCV is beloved by 
highly-acclaimed 
conductors and com-
posers alike. Every 
SCV concert is a vivid cultural and joyful experience. They bring infec-
tious passion to each work they sing. Their Ann Arbor debut program, 
Water and Fiesta, features songs by composers from Venezuela, Brazil, 
Argentina, Peru, Colombia, Uruguay, Cuba, Mexico, and the US. 

Media Partner WRCJ 90.9 FM.

133rd season ums 11/12

María Guinand conductor 
Thursday \ October 27 \ 7:30 pm
St. Francis of Assisi Catholic Church \ Ann Arbor

GUSTAVO  R.  CANAS
In remembrance of Gustavo R. Canas, who passed away on September 9, 2011, in Mexico

City, Mexico. Gus was born in Mexico City on December 5, 1923, to Silverio and Isabel
Canas. Gus traveled to the United States in the mid-forties settling in Toledo. He worked
for the former New York Central, Penn Central and Conrail railroad companies, retiring after
38 years in 1985 as an Equipment Operator. Gus’s proudest time on the railroad was when
he was working on the track structure for the NYC-RDC-3, M-497 Jet Mounted Engine.
The 1966 Jet mounted train engine ran from Butler, Indiana to Stryker, Ohio and was
clocked at 183.85 MPH and is still a world record for a self-propelled rail car. Gus was a
world traveler when it came to the Olympic Games, having gone to Mexico City in 1968,
Montreal in 1976, Moscow in 1980 and Los Angeles in 1984. His true love was soccer,
having gone to the 1978 World Cup in Argentina. He also traveled to Spain, Egypt,
Australia and Japan.

In addition to his parents, he was preceded in death by his two sons, Gus Jr. and Robert,
who was killed in action in 1971 in Viet Nam. Surviving are his sons, Rick (Gale) Canas
of Toledo, David of Toledo and Tony of Indianapolis, and a daughter, Rebeca (Bill)
Wheeler of New Castle, PA. He is also survived by his 8 grandchildren and 5 great-
grandchildren and numerous nieces and nephews. Gus was cremated in Mexico City,
Mexico.

CRUZ  MORENO
Cruz Moreno, 68, of McClure, OH passed away peacefully with his family by his side

at Hospice of Northwest Ohio. He was born on July 18, 1943 to Jesús and Juanita Moreno
in Dowling, OH. Cruz retired from Toledo Hospital after 48 years of employment. He loved
spending time with his family. Cruz is survived by his loving wife of 40 years, Rebecca L.
Moreno; children, Joseph R. Moreno and Victoria L. (Joe) Fletcher; three grandchildren,
Ashley, Kayleigh and Madison; three sisters and many nieces and nephews. He is preceded
by his parents.

CEFERINO  RAMIREZ
Ceferino Ramírez, 92, de Lorain, OH se durmió en la muerte el Lunes 17 de Octubre.

Nacio el noviembre 15 de 1918 en Luquillo PR. Ceferino ha sido Testigo de Jehová desde
noviembre 24, 1967 miembro de la congregación de Testigos de Jehová Lorain Spanish
en Crehore St. Lorain.

Ceferino sentía un profundo amor por la Palabra de Dios la Biblia y sus promesas.
Disfrutaba en compartirlas con otras personas en su comunidad. Esperaba el momento en
que nuestro Creador, Jehová Dios, pondría fin a todo sufrimiento (Isa 25:8) y haga de esta
tierra un paraíso. Céfe encontró gran consuelo en saber que si el muriera antes de que llegara
ese momento, Dios se acordaría de él y lo traería de vuelta a la vida para vivir eternamente
en el Paraíso (Sal 37:29).

Precedido en muerte por su esposa Dolores (Lolín). Hijos: Luz E. y Ceferino Jr. y
hermanos: Josefa, Felícita, Herminia, Diego, Celestino y Rafael. Padres: Miguel Ramírez
y Eulalia López.

Le sobreviven su hija Nélida Ramírez de Las Vegas, NV y sus nietos Michael Santana,
Melissa Rodriguez, Sandra Román,William Rodriguez, Melissa Ramírez y Pito Ramírez.

Ceferino Ramirez, 92, of Lorain, fell asleep in death on Monday, October 17, 2011.
He was born on November 15, 1918 in Luquillo PR. Ceferino has been one of Jehovah’s
Witnesses since November 24, 1967 and was a member of the Lorain Spanish Congregation
of Jehovah’s Witnesses. Ceferino had a deep love for the Word of God the Bible and its
promises; delighted in sharing with others in the community. Cefe looked forward to a time
when our Creator, Jehovah God, will end all suffering (Isa 25:8) and make this Earth a
paradise. Cefe found great comfort in knowing that if he should die before that time comes,
God would remember him and bring him back to life to live forever in Paradise (Ps. 37:29).

Preceded in death by his wife Dolores (Lolín); children Luz E. and Ceferino Jr.; and
brothers and sisters Josefa, Felicita, Herminia, Diego, Celestino y Rafael; and parents
Miguel Ramirez and Eulalia López. He is survived by his daughter Nelida Ramirez of Las
Vegas, NV and grandchildren Michael Santana, Melissa Rodríguez, Sandra Román,
William Rodríguez, Melissa Ramirez, and Pito Ramirez.

EDWARD  T.  SEGURA
Edward T. “Eddy” Segura, age 57, passed away Thursday, October 13, 2011 at Toledo

Hospital. Eddy was born October 15, 1953 to Manuel and Emma Segura in Toledo. He was
a stage hand and head carpenter for the Valentine Theatre for the past 12 years. Eddy was
a member of Good Shepherd Catholic Church. He enjoyed gardening and always took pride
in having a beautiful yard. Eddy cherished his grandchildren and loved the time he spent
with them each Sunday. An avid reader and history buff, he also enjoyed sports, especially
watching the Oakland Raiders. Eddy was an all-around handyman who will be remembered
as helpful, honest, and generous. Eddy is survived by his children, Thomas and Christo-
pher; brothers, Anthony (Rosemary), Louis, Jimmy, Steven (Nancy), David, John (Boni),
Patrick, George, and Joseph; sisters, Margaret Finkbeiner and Rita Hulls; grandchildren,
Chance and Orion Owens; fianceé, Marsha Simon, and her children, Emily Simon and
Jennifer Owens, and many nieces and nephews. He was preceded in death by his parents;
brothers, Alfonso and Charles Segura; and sister, Gloria Maulbetsch.

SCHEDULE FOR THE MAYORES SENIOR CENTER
October 31st-November 4th

October 31st Dollar Tree Escort 9:45
Halloween Party—cider and doughnuts 10:30

November 1st Arm Chair Exercises 9:45 in TV Room
November 2nd Spanish Class 10:30
November 3rd Breakfast w/Leann at Honey Diner and escort to the

Wonder Bread Store leaving at 9:45
November 4th Care Source, healthcare insurance and meds for

Medicaid/Medicare members 10:00

Rummage Sale November 10th.
Tables rent for $13.  Call 419-242-1144 to reserve a table.

Sunday, October 23rd
2011 the Sofia Quintero Art
and Cultural Center pre-
sented “Día de los
Muertos,” a musical in the
style of old-fashion theatre.

Built upon the concept
of Lourdes Santiago, vice-
president of SQACC, this is
the first musical theatre per-
formance at the Center un-
der the theatrical direction
of Jo Beth González and the
musical direction of Teresa
Linares, who selected and
recruited the actresses, ac-
tors, and musicians.

Jo Bethe is the theater
teacher at Bowling Green
High School and theater di-
rector for 20 years. She in-
formed La Prensa that she
had being involved in
organization’s events be-
fore but this is the first time
she participated in this type
of activity.

Teresa is a retired music
teacher from Toledo Public
Schools.

Because of the success
of the event, the audience
response, and the interest of
the performers and direc-
tors, it is anticipated that
future shows will be pre-
sented at the Center.

To learn more about the
events coming up at the
Sofia Quintero Art and Cul-

First “Día de los Muertos” musical presented
at SQACC highly successful
By Claudia Annoni, La Prensa

tural Center visit
www.sofiaquintero-
culturalcenter.org

La obra “Día
de los
Muertos” se
presento en
SQACC

El domingo
23 de octubre en
el Centro de
Arte y Cultura
Sofía Quintero,
se presentó “Día
de los Muertos”
un musical al
estilo de la ra-
dio-teatro de lo tiempos
pasados. Construido sobre la
idea de Lourdes Santiago, vise-
presidente de la organización,
esta es la primera obra de
música y teatro que se presenta
en el Centro bajo la dirección
teatral de Jo Beth González y
dirección musical de Teresa
Linares. Ambas dirigieron
respectivas partes,
seleccionaron artistas y
músicos, ensayaron con ellos
y se unieron para presentar el
producto final.

Jo Beth es profesora de
teatro en Bowling Green
High School y directora de
teatro por 20 años. Ella dijo
a La Prensa que hace tiempo
que está envuelta en las
actividades de la

organización, pero esta es
la primera vez que realiza
una actividad de este tipo y
como voluntaria para el
Centro Sofía Quintero.

Teresa es profesora de
música retirada de las
escuelas de Toledo, pero aun
continua muy envuelta en el
ambiente musical.

Dado el éxito, la respuesta
del público y el deseo de los
artistas, músicos y directores,
cabe la posibilidad que se
presenten mas obras en el
futuro.

Para conocer mas acerca
los eventos que en el Centro
de Arte y Cultura Sofía
Quintero, visite
w w w . s o f i a q u i n t e r o -
culturalcenter.org

Jo Beth González and Teresa Linares
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Alberto Flores

Alberto Flores remem-
bers that his father always
used to say “the key to open-
ing any door you want is
education.” Born in New
York City to a Puerto Rican
family, he is the oldest of six
siblings.

Flores recalls the elemen-
tary school years as traumatic
and emotionally painful.  “At
those times, the teachers
didn’t understand about
other cultures or the children
who spoke another lan-
guage,” he said, emphasiz-
ing that “they made you feel
inferior.”

He went through difficult
times during those youthful
years so later he was trans-
ferred to another school that
accommodated his needs as a
Latino student. There he met
a counselor who guided and
mentored him, who he remem-
bers with the highest regard.
“I wanted to be like him.”
That guide was his inspira-
tion to pursue a career that he
could help people in need.

After having moved to
Toledo, he graduated with a
Bachelor of Arts degree, ma-
joring in Spanish and Soci-
ology and minoring in Psy-
chology from the University
of Toledo.

Later, Flores received a
Masters in Special Educa-
tion for the Gifted and Tal-
ented from Bowling Green
State University. He was also
one of the founding mem-
bers of the Excel Program at
the University of Toledo. He
also worked for EOPA as a
drug abuse counselor.

In all, Flores served 37
years as an educator at Libbey
High School. “I used to look
at the Hispanic students and
remembered when I was like
them and I never wanted them
to feel the way I felt in New
York schools.”

In the last few years, he
found his new passion in nu-
trition and together with his
wife started their own busi-
ness as an independent dis-
tributor for Shaklee, which

Day of the Dead is cel-
ebrated in several countries
of Latin America, generally
on either Nov. 1 of Nov. 2.
Each one gives a personal
touch, but the meaning re-
mains the same.

In Toledo this year, it
will be celebrated on Nov.
5, 2011, presented by the
Sofia Quintero Art & Cul-
tural Center.

The celebrations began
in the ancient indigenous
cultures such as the Aztecs,
Maya, Purepechas, Nahuas,
and Totonacas, who dedi-
cated ritual to their ances-
tors. This is an occasion to
become spiritually close to
the love ones who died and
to honor their lives. It is a
celebration, full of colors
and remembrance. Death is
seen from a different per-
spective as often viewed in
Europe.

In Mexico, the tradition
is to decorate the graves.
Mainly using an orange
flower called cempazuchitl.
In the houses, altars are dis-
played to honor the family
members who died. Plac-
ing food and drinks so the
love ones can come back
and remember what they en-
joyed when they were alive;
and also their pictures.

In Guatemala and Peru,
flowers are used as offer-

designs prod-
ucts to im-
prove health
and protect
the environ-
ment.

Flores is
available for
those who
would like to
learn about
the Shaklee
products or be
consulted on
nutrition. He
can be con-
tacted at 419-242-3674 or
by email at
maflo1@sbcglobal.net

Sr. Alberto Flores,
educador, consejero y
emprendedor de
negocios.

El Sr. Alberto Flores
siempre recuerda que su pa-
dre le dijo que “la llave que
abre cualquier puerta que uno
quiere entrar es la
educación”.

Nacido en New York, de
familia portorriqueña y el
mayor de 6 hermanos. El Sr.
Flores conmemora los años
de escuela primaria como
traumáticos y desafiante. “En
esa época, las maestras no
entendían otras culturas, o a
los niños que hablaban otro
idioma” dijo,  “ellas hacían
sentir a uno como inservible”.
Haciendo la experiencia es-
colar una etapa muy difícil
en su vida, Flores fue
transferido a otra escuela
donde la atención era más
especializada y acomodaba
sus necesidades como
estudiante latino. Allí fue
donde un consejero lo
orientó y lo guió, y a quien
Flores recuerda con inmenso
respeto. “Yo quería ser como
él” aclaró y dijo que él fue su
inspiración para estudiar una
carrera que pudiera ayudar a
quienes lo precisaban.
Primeramente, recibió de la
Universidad de Toledo su
Bachillerato en Arte con
especialización mayor en
Español y Sociología y en

segundo lugar en Psicología.
Mismo en Toledo, Flores
trabajó para EOPA como
consejero para abuso de
drogas y luego en Libbey
High School, donde
permaneció por 37 años como
educador hasta su retiro. “Yo
veía a los estudiantes
hispanos y me acordaba de
cuando yo era uno de ellos y
nunca quise que nadie se
sienta como yo me sentí
cuando iba a la escuela en
New York”.

El Sr. Flores, recibió
también una Maestría en
Educación Especial para
Dotados y Talentosos de la
Universidad de Bowling
Green. También fue uno de
los miembros fundadores del
programa Excel de la
Universidad de Toledo.

En estos últimos años,
Flores encontró su nueva
pasión en el tema de nutrición
y junto con su esposa
comenzó su propio negocio
como distribuidor
independiente de Shaklee.
Shaklee es una compañía que
diseña productos para
mejorar la salud de los
individuos y a su vez es
fuertemente conciente del
cuidado y protección del
planeta.

El Sr. Flores esta
disponible para quienes
quieran tener una consulta
acerca de los productos o
recibir orientación nutritiva.

Se lo puede contactar al
419-242-3674 o por email a
maflo1@sbcglobal.net

ings. Venezuela and Argen-
tina use this day to honor
their dead and bring them
flowers to the cemetery.

In Ecuador, it turns into a
true family gathering; they
eat and drink a purple bever-
age made of purple corn,
blackberries, and other fruits.

Honduras, Costa Rica,
and Colombia consider this
day as a religious celebra-
tion. People will go to the
cemetery and bring offer-
ings but also go to church
to pray for the love ones
who died and ask for health
and happiness for the ones
alive.

Breve reseña del Día de
los Muertos
Por Claudia Annoni,
La Prensa

El Día de los Muertos se
celebra en muchos países de
América Latina. Cada uno le
da un toque personal, pero
en todos conserva el mismo
significado.

Esta celebración data de
la época de las antiguas
culturas indígenas de los
Aztecas, Maya, Purepechas,
Nahuas y Totonacas que
dedicaron rituales a sus
ancestros.

Esta es una ocasión donde
los familiares se acercan
espiritualmente a los seres
queridos que han fallecido y

dan honor a la vida. Es una
verdadera celebración,
llena de colores y
recuerdos, y se ve la muerte
desde otra perspectiva.

En México, la tradición
llama a adorna las tumbas.
Usando principalmente
una flor naranja llamada
cempazuchitl. En las casas
se hace un altar en honor a
los parientes difuntos. Se
colocan alimentos y
bebidas para que el difunto
en la noche venga a recordar
esos gustos de su vida y
fotos de ellos.

En otros países como
Guatemala y Perú se
utilizan flores y se dan
ofrendas. Venezuela y Ar-
gentina toman esta fecha
para rendir honor a sus
muertos y llevarles flores al
cementerio.

En Ecuador es un
verdadero encuentro de las
familias donde se reúnen a
comer y beben la colada
morada, una bebida hecha
a base de maíz violeta, de
moras y de otras frutas.

Honduras, Costa Rica y
Colombia considera este
día una fiesta religiosa, se
asiste al cementerio para
llevar recordatorios pero
también se concurre a la
Iglesia para rezar por los
difuntos y pedir por la salud
y felicidad de los vivos.

Day of the Dead: Celebration throughout
Latin America
By Claudia Annoni, La Prensa

Alberto Flores, educator, counselor and
entrepreneur
By Claudia Annoni, La Prensa
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ALBUQUERQUE, Oct.
19, 2011 (AP): Growing up
in South Texas, Kiko Torres
saw the Day of the Dead as an
obscure holiday celebrated
in southern Mexico. Few
people dared to discuss it in
his small but strong Catho-
lic, Mexican-American com-
munity.

Still, Torres said he be-
came fascinated by Day of
the Dead folk art and cer-
emonies he saw during his
father’s research trips to
Mexico. Those images of
dancing skeleton figurines
and the event’s spiritual
messages of honoring the
dead, he said, were misun-
derstood in the United States.

“People here thought it
was something to be scared
of or evil,” said Torres.

But that’s changing. In
the last decade or so, this
traditional Latin American
holiday with indigenous
roots has spread throughout
the U.S. along with migra-
tion from Mexico and other
countries where it is ob-
served. Not only are U.S.-
born Latinos adopting the
Day of the Dead, but various
underground and artistic
non-Latino groups have be-
gun to mark the Nov. 1-2
holidays through colorful
celebrations, parades, exhib-
its and even bike rides and
mixed martial arts fights.

In Houston, artists hold a
“Day of the Dead Rock Stars”
where they pay homage to

departed singers like Joey
Ramone, Johnny Cash and
even “El Marvin Gaye.”
Community centers in Los
Angeles build altars for rap-
per Tupac Shakur and Mexi-
can artist Frida Kahlo.

“It’s everywhere now,”
said Carlos Hernández, 49, a
Houston-based artist who
launched the “Day of the
Dead Rock Stars” event.
“You can even get Día de los
Muertos stuff at Wal-Mart.”

The Day of the Dead, or
Día de los Muertos, honors
departed souls of loved ones
who are welcomed back for a
few intimate hours. At burial
sites or intricately built al-
tars, photos of loved ones are
centered on skeleton figu-
rines, bright decorations,
candles, candy and other of-
ferings such as the favorite
foods of the departed. Pre-
Columbian in origin, many
of the themes and rituals now
are mixtures of indigenous
practices and Roman Ca-
tholicism.

The holiday is celebrated
in Mexico, Guatemala, Bra-
zil and parts of Ecuador.

Leading up to the day,
bakers make sugar skulls and
sweet “bread of the dead,”
and artists create elaborate
paper cut-out designs that
can be hung on altars. Some
families keep private night-
long vigils at burial sites.

In North America, deco-
rations often center on im-
ages of La Calavera Catrina—

a skeleton of an upper-
class woman whose
image was made popu-
lar by the late-Mexican
printmaker José
Guadalupe Posada. She
is typically seen on
photos or through
papier-mache statues
alongside other skel-
etal figures in everyday
situations like playing
soccer, dancing or get-
ting married. La
Catrina is the most
popular recreated fig-
ure related to the holi-
day.

“She is our best-sell-
ing item,” said Torres, 35,
who owns the Masks y Más in
Albuquerque, a shop that
sells Day of the Dead art and
clothing year-round. “I have
artists sending me their
Catrina pieces from all over.”

Albuquerque’s National
Hispanic Cultural Center
hosts an annual “Día de los
Muertos Community Gath-
ering,” featuring many of the
artists from Masks y Mas.
The community
“ofrenda”—the term for a
Day of the Dead offering or
homemade altar—features
blessings, live music and
poetry, Oct. 17-Nov. 8. The
center also is exhibiting an
altar by Mexican-American
novelist Sandra Cisneros
dedicated to her mother.

The city also hosts an
annual parade where march-
ers dress in Day of the Dead

gear and makeup, and it or-
ganizes a “Day of the Tread”
bike and marathon race.

The exhibits and events
are not limited to the South-
west. Harvard University’s
Peabody Museum of Archae-
ology and Ethnology has a
Day of the Dead altar on per-
manent display and offers
Day of the Dead art classes to
students in second to eighth
grades. And in New York
City, the Brooklyn Arts
Council recently initiated a
year-long Day of the Dead
education project to
heighten public awareness
“on mourning and remem-
brance.”

The growing Latin Ameri-
can population in the U.S.
and the increased influence
of Latino culture here in ev-
erything from food to TV
programming are obviously

major factors in the growth
of Day of the Dead celebra-
tions. But the holiday’s in-
creased popularity may also
coincide with evolving atti-
tudes toward death, includ-
ing a move away from pri-
vate mourning to more pub-
lic ways of honoring de-
parted loved ones, whether
through online tributes or
sidewalk memorials.

“I think it has to do with
Sept. 11,” said Albuquerque,
N.M.-based artist Kenny
Chávez. “We’re all looking
at death differently, and the
Day of the Dead allows us to
talk about it.”

For some in the U.S., the
Day of the Dead remains per-
sonal as they use the occa-
sion to remember close loved
ones. But for others, it’s a
chance to honor late celebri-
ties or just an opportunity to
dress up as a favorite Day of
the Dead character.

Chávez said those unfa-
miliar with the event some-
times freeze when they first
see Day of the Dead images.
“We have people come into
the shop and ask if this about
the occult or devil worship-
ping,” said Chavez, who
works at Masks y Más. “They
get all weirded out until you
explain what this is.”

It’s also become a busi-
ness outside of the holiday
period. Torres said part of his
business out of Masks y Más
was embroidering muerta
images on the shorts and
gloves of mixed martial arts
fighters. “They can’t get

enough of it,” he said.
Torres said white and Na-

tive American artists are also
now creating artwork around
Day of the Dead themes. “It
all about understanding the
meaning of the day,” he said.
“They can take chances with
the art.”

But as Day of the Dead
grows in presence, some fear
that the spiritual aspects of
the holiday are being lost.
Already in Oaxaca, Mexico,
where Day of the Dead is one
of the most important holi-
days of the year, the area is
annually overrun by U.S. and
European tourists who crowd
cemeteries to take photos of
villagers praying at burial
sites. Art dealers also buy
cheap crafts, then resell them
at much higher prices at chic
shops in the U.S.

Oscar Lozoya, 57, an Al-
buquerque-based photogra-
pher who shoots fine art pho-
tographs of La Catrina, said
some newcomers to the holi-
day are merely using it as an
excuse to party and dress up
in skeleton costumes. He
hopes that they eventually
do their research.

“I know what it means and
its importance,” said
Lozoya, who hosts an annual
Day of the Dead art show.
“So I think the more people
look beyond the art and learn
about it, the more people will
understand its real signifi-
cance.”

Follow Russell Contreras
on Twitter at http://
twitter.com/russcontreras

‘Day of the Dead’ expanding in US
By RUSSELL CONTRERAS, Associated Press

IMMIGRATION PROBLEMS?

ABOGADA  SVETLANA  SCHREIBER

1370 Ontario St. #1620, Cleveland, Ohio 44113         216-621-7292

www.immigration-greencards.com                1-866-553-4643

¡Consulta Gratis! Free Consultation

Pregunta por Carmen Rivera

• Asylum
• Deportation

• Visas
• Family

Preguntas o problemas de Inmigración

Hablamos español

SVETLANA SCHREIBER

• Business

AOD RESIDENTIAL PROGRAM
Openings are available for experienced clinicians to join our

Adolescent Residential Treatment Team.

Clinical Coordinator
Full-time position available for experienced individual to manage this new program.
Responsibilities include duties such as consultation with and supervision of staff,
diagnostic assessments, insuring appropriate documentation and reporting, maintaining
program certification, development of relationships with external sources and
providing clinical services.

Qualified candidates must possess a current LISW or LPCC and Chemical dependency
licensure.  Must be competent in substance abuse assessment and counseling and
have experience working with adolescents and families with mental health and
substance abuse disorders.

AOD Therapist
Full-time position available for experienced AOD Therapist to provide individual,
family and group counseling and case management services.

Candidate must possess a Bachelor’s degree; Master’s preferred and have a
minimum of two years experience working with youths with mental health and
substance abuse disorders.   Dual mental health (LSW, LISW, PC, PCC) and
chemical dependency licensure (CDCA, LCDC II, LCDC III or LICDC) required.

AOD Clinician - Residential
Full-time, part-time and contingent opportunities available to provide individual,
family and group counseling, case management services, recreational activities
and provide assistance with activities of daily living.

Candidates must possess a Bachelor’s degree and a minimum of six months
experience working with youths with mental health and substance abuse disorders.
Must possess at minimum a CDCA with dual licensure (LSW/PC) being preferred.

To apply for any of the above positions, send resume and salary requirements to:

Human Resources
Unison Behavioral Health Group, Inc.

1425 Starr Ave.
Toledo, OH 43605
Fax: 419-936-7574

Email: hr@unisonbhg.org

EOE



AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE

BEDFORD
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Bedford del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 7 de julio de 2011 y el
21 de julio de 2011, se someterá a votación del pueblo
en la Elección General a celebrarse en los lugares
regulares de votación el martes, 8 de noviembre de
2011, la pregunta de imponer una recaudación de
impuestos superior a la limitación de diez milésimos
de dólar para el beneficio del Distrito Escolar de la
Ciudad de Bedford, con el fin de mejoras permanentes
generales.. Dicho impuesto será un impuesto adicional
de 1.2 milésimos a una tasa que no exceda 1.2
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 12 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la
elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE

BEREA
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Berea del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 30 de junio de 2011 y el
11 de julio de 2011, se someterá a votación del pueblo
en la Elección General a celebrarse en los lugares
regulares de votación el martes, 8 de noviembre de
2011, la pregunta de imponer una recaudación de
impuestos superior a la limitación de diez milésimos
de dólar para el beneficio del Distrito Escolar de la
Ciudad de Berea, con el fin de cubrir los gastos
actuales.. Dicho impuesto será un impuesto adicional
de 2.5 milésimos a una tasa que no exceda 2.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 25 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la
elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE CLEVELAND HEIGHTS-
UNIVERISTY HEIGHTS

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland Heights-Univeristy
Heights del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas
el 5 de julio de 2011 y el 2 de agosto de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección General
a celebrarse en los lugares regulares de votación el
martes, 8 de noviembre de 2011, la pregunta de
imponer una recaudación de impuestos superior a la
limitación de diez milésimos de dólar para el beneficio
del Distrito Escolar de la Ciudad de Cleveland Heights-
Univeristy Heights, con el fin de cubrir los gastos
actuales.. Dicho impuesto será un impuesto adicional
de 6.9 milésimos a una tasa que no exceda 6.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 69 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la
elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE

CUYAHOGA HEIGHTS
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar Local de Cuyahoga Heights del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 20 de julio de 2011 y el
3 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar Local de Cuyahoga Heights, con el fin de
cubrir los gastos actuales.. Dicho impuesto será un
impuesto adicional de 6.9 milésimos a una tasa que no
exceda 6.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 69 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la
elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
CUYAHOGA VALLEY CAREER

CENTER
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Cuyahoga
Valley Career Center del Condado de Cuyahoga,
Ohio, aprobadas el 16 de junio de 2011 y el 30 de junio
de 2011, se someterá a votación del pueblo en la
Elección General a celebrarse en los lugares regulares
de votación el martes, 8 de noviembre de 2011, la
pregunta de imponer una recaudación de impuestos
superior a la limitación de diez milésimos de dólar
para el beneficio del Cuyahoga Valley Career Center,
con el fin de cubrir los gastos actuales.. Dicho
impuesto será una renovación de impuesto de 1
milésimo a una tasa que no exceda 1 milésimo por
cada dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en 2012, con su primer vencimiento en
el año calendario 2013.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE EUCLID
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Euclid del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 1 de agosto de 2011 y
el 8 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Euclid, con el fin de cubrir los
gastos actuales.. Dicho impuesto será un impuesto
adicional de 5.4 milésimos a una tasa que no exceda
5.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 54 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

October/octubre 28, 2011 La Prensa—Classified

Brought to you by the Wood County Health Department

419-352-8402 or 866-861-9338 (toll free)

www.co.wood.oh.us/HealthDepartment

HEALTHHEALTH

H
e
a
lt
h
T
ip
s 5 Simple Steps to Better Health5 Simple Steps to Better Health

Wash hands often.1

Be active every day.2

Eat plenty of fruits and vegetables.3

Keep your hot foods hot and cold foods cold.4

Make sure adults and kids are current on their shots.5

TRANSLATIONS
Spanish-English   419-870-6565 English-Spanish
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AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE GARFIELD HEIGHTS
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Garfield Heights del Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 3 de agosto de 2011
y el 8 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Garfield Heights, con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del distrito
escolar.. Dicho impuesto será un impuesto adicional
de 9 milésimos a una tasa que no exceda 9 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 90
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en 2011, con su primer
vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE

INDEPENDENCE
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar Local de Independence del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 26 de julio de 2011 y el
1 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar Local de Independence, con el fin de construir,
reconstruir, reparar y mantener todos los edificios e
instalaciones actuales y futuros, amueblar y equipar
los edificios escolares, sustituir el equipo educativo
actual y adicional, y cambiar y/o adquirir otro equipo,
incluyendo autobuses escolares y otros vehículos..
Dicho impuesto será una renovación de impuesto de
1.25 milésimos a una tasa que no exceda 1.25
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 12.5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en 2012, con
su primer vencimiento en el año calendario 2013.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE NORTH ROYALTON
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de North Royalton del Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 7 de julio de 2011
y el 11 de julio de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de North Royalton, con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del distrito
escolar.. Dicho impuesto será una renovación de
impuesto de 4.4 milésimos a una tasa que no exceda
4.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 44 centavos por cada cien dólares de
valoración, por diez años, comenzando en 2012, con
su primer vencimiento en el año calendario 2013.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE OLMSTED FALLS
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls del Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 22 de junio de 2011
y el 21 de julio de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls, con el fin de
mejoras permanentes generales.. Dicho impuesto
será un impuesto adicional de 2.8 milésimos a una
tasa que no exceda 2.8 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 28 centavos por cada
cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en 2011, con su primer vencimiento en
el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE ORANGE
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Orange del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 25 de julio de 2011 y
el 8 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Orange, con el fin de cubrir
los gastos actuales.. Dicho impuesto será un impuesto
adicional de 5 milésimos a una tasa que no exceda 5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 50 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en
2011, con su primer vencimiento en el año calendario
2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD

DE STRONGSVILLE
___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Strongsville del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 11 de julio de 2011 y
el 4 de agosto de 2011, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General a celebrarse en los
lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Strongsville, con el fin de
cubrir los gastos actuales.. Dicho impuesto será una
renovación de impuesto de 6 milésimos a una tasa
que no exceda 6 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 60 centavos por cada
cien dólares de valoración, por un período continuo,
comenzando en 2011, con su primer vencimiento en
el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

Visit us online at www.laprensa1.com
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Notice to Bidders: Inquiry # FY12-049, (Project # 0018-12-729) for Carter
Hall Mass Notification Upgrade for the University of Toledo. Sealed bids for
this project must be clearly marked with the project number on all inner and
outer envelopes and/or shipping containers.  Bids must be addressed and
delivered to the University of Toledo, Facilities and Construction, Plant
Operations, Room 1100, 2925 E. Rocket Drive, MS 216, Toledo, Ohio 43606
before 2:00 p.m., Tuesday, November 8, 2011. Bids will be publicly opened
that same day at 2:05 p.m. in the Plant Operations Building, Room 1000.
Copies of Plans, Specifications, and Bid Forms may be obtained from Becker
Impressions, 4646 Angola Rd., Toledo, Ohio 43615. Call 419-385-5303 for an
appointment to pick up bid package. A cost of $40.00 will be charged per set.
Any further information may be obtained from David Desjardins of JDRM
Engineering, Inc. at 419-824-2400. One Pre-Bid Conference will be held on
Tuesday, November 1, 2011 at 10:00 a.m. in the Plant Operations Building,
Room 1000, at the University of Toledo, 2925 E. Rocket Drive, Toledo, OH
43606. Total Bid Guaranty and Contract Bond are required per section 153.54
of the Ohio Revised Code. EDGE Participation Goal: 10%. Project Estimate:
$300,000.00; Breakdown: Electrical: $300,000.00.

Notice to Bidders: Inquiry # FY12-050, (Project # 5002-12-1714) for
Mulford Library Mass Notification Upgrade for the University of Toledo Health
Science Campus. Sealed bids for this project must be clearly marked with the
project number on all inner and outer envelopes and/or shipping containers.
Bids must be addressed and delivered to the University of Toledo, Main
Campus, Facilities and Construction, Plant Operations Room 1100, 2925 E.
Rocket Drive, MS 216, Toledo, Ohio 43606 before 3:00 p.m., Tuesday,
November 8, 2011 Bids will be publicly opened that same day at 3:05 p.m. in
the Plant Operations Building, Room 1000. Copies of Plans, Specifications,
and Bid Forms may be obtained from Becker Impressions, 4646 Angola Rd.,
Toledo, Ohio 43615. Call 419-385-5303 for an appointment to pick up bid
package. A cost of $40.00 will be charged per set. Any further information may
be obtained from David Desjardins of JDRM Engineering, Inc. at 419-824-2400.
One Pre-Bid Conference will be held on Tuesday, November 1, 2011 at 11:00
a.m. in the Health Education Building, Room 105, at the University of Toledo,
Health Science Campus, 3000 Arlington Avenue, Toledo, Ohio 43614.   Total
Bid Guaranty and Contract Bond are required per section 153.54 of the Ohio
Revised Code. EDGE Participation Goal: 10%. Project Estimate: $160,000.00;
Breakdown: Electrical: $160,000.00.



AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
CIUDAD DE BEREA

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo de la Ciudad de Berea del
Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 4 de abril
de 2011 y el 18 de abril de 2011, se someterá a
votación del pueblo en la Elección General a celebrarse
en los lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio de la Ciudad
de Berea, con el fin de cubrir los gastos actuales..
Dicho impuesto será una renovación de impuesto de
4.1 milésimos a una tasa que no exceda 4.1 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 41
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en 2011, con su primer
vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
CIUDAD DE FAIRVIEW PARK

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo de la Ciudad de Fairview
Park del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el
11 de julio de 2011 y el 13 de julio de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección General
a celebrarse en los lugares regulares de votación el
martes, 8 de noviembre de 2011, la pregunta de
imponer una recaudación de impuestos superior a la
limitación de diez milésimos de dólar para el beneficio
de la Ciudad de Fairview Park, con el fin de proveer y
mantener aparatos contra incendios, edificios, el pago
de los salarios de los bomberos, el pago de la
contribución del empleador requerida en virtud de la
Sección 742.34 del Código Revisado, para comprar
equipo de ambulancia, o proveer servicios de
ambulancia, paramédicos y otros servicios médicos
de emergencia.. Dicho impuesto será una renovación
de impuesto de 1 milésimo a una tasa que no exceda
1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual
representa 10 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en 2011, con
su primer vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
MUNICIPIO DE GATES MILLS

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo del Municipio de Gates
Mills del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el
14 de junio de 2011 y el 12 de julio de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección General
a celebrarse en los lugares regulares de votación el
martes, 8 de noviembre de 2011, la pregunta de
imponer una recaudación de impuestos superior a la
limitación de diez milésimos de dólar para el beneficio
del Municipio de Gates Mills, con el fin de cubrir los
gastos actuales.. Dicho impuesto será una renovación
de impuesto de 3.5 milésimos a una tasa que no
exceda 3.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 35 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en 2011, con
su primer vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
MUNICIPIO DE NORTH RANDALL

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo del Municipio de North
Randall del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas
el 11 de julio de 2011 y el 8 de agosto de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección General
a celebrarse en los lugares regulares de votación el
martes, 8 de noviembre de 2011, la pregunta de
imponer una recaudación de impuestos superior a la
limitación de diez milésimos de dólar para el beneficio
del Municipio de North Randall, con el fin de proveer
y mantener vehículos de motor, comunicaciones y
otro equipo utilizados directamente para la operación
del Departamento de Policía del Municipio, y el pago
de los salarios del personal permanente de policía en
el Departamento de Policía del Municipio.. Dicho
impuesto será una renovación de impuesto de 0.75
milésimo a una tasa que no exceda 0.75 milésimo por
cada dólar de valoración, lo cual representa 7.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en 2011, con su primer
vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día
de la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTJANE M.
PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
MUNICIPIO DE NORTH

RANDALL
___________________________

Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo del Municipio de North
Randall del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas
el 11 de julio de 2011 y el 8 de agosto de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección
General a celebrarse en los lugares regulares de
votación el martes, 8 de noviembre de 2011, la
pregunta de imponer una recaudación de impuestos
superior a la limitación de diez milésimos de dólar
para el beneficio del Municipio de North Randall, con
el fin de proveer y mantener aparatos contra incendios
y el pago de bomberos permanentes, a tiempo
parcial o voluntarios, para que operen igual.. Dicho
impuesto será una renovación de impuesto de 0.75
milésimo a una tasa que no exceda 0.75 milésimo
por cada dólar de valoración, lo cual representa 7.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en 2011, con su primer
vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25

CIUDAD DE SEVEN HILLS
___________________________

Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo de la Ciudad de Seven
Hills del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el
27 de junio de 2011 y el 25 de julio de 2011, se
someterá a votación del pueblo en la Elección
General a celebrarse en los lugares regulares de
votación el martes, 8 de noviembre de 2011, la
pregunta de imponer una recaudación de impuestos
superior a la limitación de diez milésimos de dólar
para el beneficio de la Ciudad de Seven Hills, con el
fin de proveer para la recolección y eliminación de
basura o desperdicios.. Dicho impuesto será un
impuesto adicional de 0.7 milésimo a una tasa que no
exceda 0.7 milésimo por cada dólar de valoración, lo
cual representa 7 centavos por cada cien dólares de
valoración, por dos años, comenzando en 2011, con
su primer vencimiento en el año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de
la elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA
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AVISO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE
TABULACIÓN DE PAPELETAS
ELECCIÓN GENERAL DEL 8 DE

NOVIEMBRE DE 2011

El viernes, 28 de octubre de 2011, a las 9:30 a.m., se
llevará a cabo en el Centro de Tabulación de Papeletas
del Almacén de la Junta Electoral, ubicado en el
segundo piso de 1890 East 40th Street, Cleveland,
Ohio, la prueba de los equipos de tabulación de
papeletas (unidades M650s, DS200s y Automark)
que se utilizarán en la Elección General del 8 de
noviembre de 2011 en el Condado de Cuyahoga.  La
prueba está abierta al público.

POR ORDEN DE LA JUNTA
ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA

The Consulate of Mexico and the

Detroit Institute of Arts

Invites you to the Concert of

Cuauhtemoc Garcia

Sunday, October 30, 2011 at 1:00 & 3:00 p.m.

More info: 313 964 4515 x 13

Detroit Institute of Arts, Rivera Court

5200 Woodward Ave.

Detroit, Michigan 48202

This performance, featuring Mexican Flautist
Cuauhtemoc Garcia is the second in a series of

concerts by musicians from Mexico

HAPPY
BIRTHDAY

RUDY
FLORES

Oct. 26

HAPPY
BIRTHDAY
 SELENA

BERMEJO
Oct. 26

HAPPY
BIRTHDAY

TIM
HUDSON

Oct. 27

HAPPY
BIRTHDAY

MELY
NAVARRO
ALDRIDGE

Oct. 29



ACCOUNTING ASSISTANT
Local non-profit seeks part time accounting as-

sistant.  Responsibilities include various account-
ing, property management and grant administration
duties.  Specific tasks will include invoice sorting,
payroll assistance, preparation of reports in excel,
maintaining files, using other computer programs
that require detailed input of data.  Individual must
have basic accounting knowledge, Associates De-
gree in Accounting or equivalent work experience,
be detailed oriented, organized, proficient with ex-
cel, PC proficiency, able to multi-task and be a team
player.  EOE. Send a letter of interest and résumé to
Human Resources, PO Box 2867.

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Local non-profit seeks full time administrative

assistant.  Responsibilities include customer ser-
vice, property management and administrative ac-
tivities.  This person will serve as the organization’s
initial contact with customers and the community at
the front desk.  Candidate must have experience
working with a diverse population and possess the
ability to work independently with a high degree of
integrity, self motivation and confidentiality.  Candi-
date should be dependable, detailed oriented, orga-
nized, PC proficient, able to multi-task and be a team
player.  EOE. Send a letter of interest and résumé to
Human Resources, PO Box 2867.

Building Trades
Plumbing & Pipefitting

Mechanical Equipment Services
Heating & Air Conditioning

APPRENTICE OPPORTUNITIES

The Piping Industry Training Center will conclude its’ Open Application for
Apprenticeship Opportunities on November 30, 2011.

Anyone interested in applying for Plumbing and Pipefitting and Heating and Air
Conditioning apprenticeship programs should make application (Monday thru
Thursday between 9:00 AM and 3:00 PM) for possible placement on the eligibility
list for the year 2012.  Applications may be obtained at the Apprentice Office on
7560 Caple, Northwood, OH  43619

You must submit proof of the following qualifications:

1] AGE: A minimum of 18 yrs. Of age
(Copy of State Birth Certificate, Valid Drivers License, and
Social Security Card Required)

2] EDUCATION:  High School Graduate or equivalent (GED)
(copies of High School GRADE TRANSCRIPT or
GED Certification paper of test results is required)…

A ten dollar [$ 10.00] non-refundable application fee must be paid upon receipt
of Application Form.

For further information, please call:  PIPING INDUSTRY TRAINING CENTER
         (419)  666-7482

[The Piping Industry Tng. Center does not discriminate on the basis of race,
color, national or ethnic origin in the administration of its admission policies,
educational policies, scholarship and loan programs and other school administered
programs]

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

SUPERIOR A LA LIMITACIÓN DE DIEZ
MILÉSIMOS DE DÓLAR

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
CIUDAD DE SOLON

___________________________
Por la presente se notifica que conforme a las
Resoluciones del Consejo de la Ciudad de Solon del
Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobadas el 6 de junio
de 2011 y el 20 de junio de 2011, se someterá a
votación del pueblo en la Elección General a celebrarse
en los lugares regulares de votación el martes, 8 de
noviembre de 2011, la pregunta de imponer una
recaudación de impuestos superior a la limitación de
diez milésimos de dólar para el beneficio de la Ciudad
de Solon, con el fin de adquirir vehículos y equipo, para
los Departamentos de Servicio y Seguridad.. Dicho
impuesto será una renovación de impuesto de 0.5
milésimo a una tasa que no exceda 0.5 milésimo por
cada dólar de valoración, lo cual representa 5 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en 2011, con su primer vencimiento en el
año calendario 2012.
Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la
elección.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONDADO DE CUYAHOGA

JEFF HASTINGS, PRESIDENTE
JANE M. PLATTEN, DIRECTORA

INTERESTED BIDDERS:
TOLEDO PUBLIC SCHOOLS – BIRMINGHAM K-8, LONGFELLOW ELEMENTARY,

MCKINLEY Elementary, MARSHALL Elementary, PICKETT Elementary,
RIVERSIDE ELEMENTARY and WALBRIDGE Elementary FFE

Sealed bids will be accepted by the Board of Education of the Toledo Public School District until 1:00 p.m.
on November 9th, 2011, at the Toledo Public Schools Treasurers’ Room 3, 420 E. Manhattan Blvd., Toledo,
Ohio 43608, for all labor, material and supervision necessary for the loose furnishings of Birmingham K-8,
Longfellow Elementary School, McKinley Elementary School, Marshall Elementary School, Pickett Elemen-
tary School, Riverside Elementary School and Walbridge Elementary School, as more fully described in the
drawings and specifications for the projects prepared by Vetter Design Group, Munger Munger & Associates,
and MacPherson Architects. will be opened publicly and read immediately thereafter.

Bid Documents for the project may be examined at the F.W. Dodge plan room in Columbus, Builders
Exchange in Toledo, University of Toledo – Capacity Building, E.O.P.A. – Hamilton Building, Northwest Ohio
Hispanic Chamber of Commerce, and The Plan Room in Ann Arbor, Construction Association of Michigan,
Toledo Regional Chamber of Commerce and Ohio Construction News.

Bidders may obtain copies of the documents starting October 21th, 2011 which can be purchased from
Toledo Blueprint, 6964 McNerney Drive, Northwood, Ohio 43619, phone: (419) 661-9841. Drawings may
be obtained on CD-ROM for no cost with the purchase of the specifications.

A PREBID CONFERENCE is scheduled for November 1st, 2011 at 1:30 p.m. at the Toledo Public
Schools Room 304, 420 E. Manhattan Blvd., Toledo, Ohio 43608.

If you have any questions or a need for additional information, please direct all questions in writing
Dan.Timmons@lgb.llc.com and Patrick.Stutler@lgb-llc.com , by phone at (419) 776-5600, or fax at (877)
281-0784.

Bid Item #1   Longfellow ES, McKinley ES, Marshall ES, Pickett ES
                      School Desk & Chairs Package Total Estimate: $ 528,762.00

Bid Item #2   Longfellow ES, McKinley ES, Marshall ES, Pickett ES
                      Tables Package Total Estimate: $ 347,870.00

Bid Item #3   Longfellow ES, McKinley ES, Marshall ES, Pickett ES
                     Office Desk & Chairs Package Total Estimate: $ 514,848.00

Bid Item #4   Birmingham K-8, Longfellow ES, McKinley ES, Marshall ES, Pickett ES
                      Riverside ES, Walbridge ES - Music Package Total Estimate: $ 162,500.00
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Coalition forCoalition forCoalition forCoalition forCoalition for
Hispanic/Hispanic/Hispanic/Hispanic/Hispanic/

Latino IssuesLatino IssuesLatino IssuesLatino IssuesLatino Issues
& Progress& Progress& Progress& Progress& Progress

and Losand Losand Losand Losand Los
UnidosUnidosUnidosUnidosUnidos
present:

Michael J.
Rendón &

Alvaro DeCola

Wednesday,
November
16, 2011

Gould
Auditorium,

6:00 p.m.

Located within
the St. Joseph

Community
Center, W. 21st &

Broadway, Lorain.

TOPIC:
Knowing your
Rights when

being stopped
by the Border

Patrol and
Review of
Deferred
Action.

HAPPY
BIRTHDAY

Arnold
Escobar

Oct. 31

HAPPY
BIRTHDAY

Frankie
Angel
Nov. 1

HAPPY
BIRTHDAY

Celina
Molina
Oct. 27

To Advertise in La Prensa
Call (419) 870-2797

or email
LaPrensa1@yahoo.com

www.LaPrensa1.com
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FT - $40-$45,000 Bank on Toledo Program
Manager.  Maintaining relationships w/ various bank-
ing institutions, organize all BOT committee work,
canvas Lucas County area to engage the under-
banked and unbanked, refer to education work-
shops, collect data and market program.  Bachelor’s
required and data collection exp. preferred.  Send
resume to ETFC, Attn: BOT, 1020 Varland Ave.,
Toledo, OH 43605

Physician Assistants

PT & FT opportunities.  Requires: Graduate of an
accredited Physician Assistant program. State of
Ohio Physician Assistant licensure. Appropriate
Prescriptive Authority though State of Ohio as re-
quired for the position. BLS certification. For PA
postings and to apply visit: www.jobs.utoledo.edu.
The University of Toledo is an EO/AA Employer &
Educator M/F/D/V

The University of Toledo

Curriculum & Instruction
Posting: 8705 ~ NURTURES Part-time Implemen-
tation Coach
Requirements: a Master’s degree in a science or
early childhood teacher education field; evidence of
excellence in teaching science to young children;
past experience working with school districts; past
experience working with community partners; the
ability to work well and collaboratively with many
groups of people from diverse backgrounds; the
ability to multi-task and to meet deadlines; the ability
to communicate clearly, both in written and oral form;
past experience as a PreK-12 teacher; basic com-
puter skills in word processing, Excel, PowerPoint
and email.
Posting: 8706 ~ NURTURES Math/Science/Tech-
nology Specialist
Requirements: a Master’s Degree (preferably in sci-
ence education, mathematics education, or educa-
tional technology or related educational field); three
years of experience developing programs or curricu-
lum that integrate mathematics and technology with
science and literacy; three or more years of experi-
ence working with schools and teachers (K-12 schools
and science and mathematics teachers); experience
working with technology tools within an educational
setting; strong interpersonal skills to develop good
working relationships; excellent customer service
skills; strong analytical skills; excellent organiza-
tional ability to multi-task skills to produce accurate,
detail-oriented work while meeting deadlines; excel-
lent verbal and written communication skills; profi-
ciency with Microsoft computer programs/applica-
tions, and demonstrated ability to use technology to
enhance science/math/literacy instruction.

For more information and to apply please visit
https://jobs.utoledo.edu.  Application deadline is
Monday, October 31, 2011.  UT is an EEO, AA
Employer and Educator.

Sterile Processing – Hospital Aide 8614

The University of Toledo has an opening for a
part-time, third shift, Hospital Aide in the Sterile
Processing department.  This position performs
services as related to the reprocessing and care of
patient use equipment & surgical instruments and
performs inventory control functions related to the
supply areas.  Qualifications include: High school
diploma or equivalent; ability to add, subtract, mul-
tiply and divide whole numbers; ability to write
legibly, speak articulately and follow directions ac-
curately; ability to lift up to 50 pounds and tolerate
long periods of standing and walking. May be re-
quired to rotate shifts and work weekends on a
scheduled or PRN basis. The University of Toledo
Medical Center offers an excellent salary and benefit
package, which includes the Public Employees
Retirement System, with employer contribution;
medical coverage, paid sick and vacation time,
tuition reimbursement and 10 paid holidays. Please
apply online at http://jobs.utoledo.edu.  Review of
application materials will begin October 31, 2011.
EO/AA Employer M/F/D/V

COMMUNITY PSYCHIATRIC
SUPPORTIVE TREATMENT CLINICIAN

Unison Behavioral Health Group, Inc. is seeking
full-time Community Psychiatric Supportive Treat-
ment Clinicians to provide community support ser-
vices to adults with serious and persistent mental
illness.  Duties will include assessment of client
needs, assisting in the development of the treatment
plan, coordination of the treatment plan, crisis man-
agement and stabilization, advocacy and outreach,
education and mental health interventions addressing
the mental illness.

Bachelor’s degree in Social Work and a valid
driver’s license required. A Bachelor’ in psychology or
a related field may be considered in conjunction with
relevant work experience.  Ohio counselor or social
worker license and experience preferred.

Send résumé or apply to:
Human Resources - CPST

1425 Starr Avenue
Toledo, OH   43605
Fax 419.936.7574

Email:  hr@unisonbhg.org
EOE

Physician Assistant

Requires: Graduate of an accredited Physician
Assistant program. State of Ohio Physician Assistant
licensure; State of Ohio Prescriptive Authority; DEA
mid-level controlled substance registration; BLS cer-
tified. To apply visit: www.jobs.utoledo.edu. The Uni-
versity of Toledo is an EO/AA Employer & Educator
M/F/D/V

La Junta de Elecciones del Condado Lorain

Para las Elecciones Generales en 08 de Noviembre de 2011 la Junta de
Elecciones del Condado Lorain ha añadido servicios bilingües para los votantes.
Estas nuevas características se agregaron.

* Las máquinas de votación de pantalla táctil ofrecerá a los votantes la opción de
seleccionar una boleta española.

• Los votantes pueden solicitar una votación en ausencia en línea a
www. loraincountyelections.com El votante se enviará un voto en
ausencia en español.

Vuelva votación: Lorain Co. Junta de Elecciones
En ausencia de departamento
1985 North Ridge RD, East
Lorain, OH 44055

* Traductores se prestará en todos los centros de votación de Lorain Sur.
Traductores quizás también estarán disponibles en otros centros de votación en
la ciudad de Lorain y el municipio de Sheffield Township.

* Para preguntas en español por favor, póngase en contacto con Rosa la
Coordinadora bilingüe al 440-326-5929 *

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS MEXICANOS   Y
CENTROAMERICANOS SOLICITA VENDEDOR
BILINGUE PARA LAS ZONAS DE  MICHIGAN Y
OHIO. DAVID  954-627-4653.

Leasing Specialist

Full time multifamily leasing professional re-
quired.  Responsibilities include scheduling, pro-
cessing, maintaining and documenting new appli-
cants for housing.  Duties also include scheduling
and keeping appointments for showing apartments,
conducting lease signings, and evictions.   Candi-
date must have experience working with a diverse
population and possess the ability to work indepen-
dently with a high degree of integrity, self motivation
and confidentiality.  Candidate should be depend-
able, detailed oriented, organized, PC proficient,
able to multi-task and be a team player.  Individual
must have a Bachelor’s Degree. EOE. Send a letter
of interest and résumé to Human Resources, PO
Box 2867, Toledo, Ohio 43606.

Physical Therapist- 7869

The University of Toledo Medical Center has an
opening for a part-time Physical Therapist in Rehab
Physical Therapy. Qualifications: Current physical
therapy licensure from the Ohio State Board of
Occupational Therapy, Physical Therapy, and Ath-
letic Trainers. Graduate of an accredited physical
therapy program. Obtains/maintains CPR Certifica-
tion. Please apply online at https://jobs.utoledo.edu.
Review of application materials will begin   Novem-
ber4, 2011. EO/AA Employer M/F/D/V

HAPPY
BIRTHDAY

Mary
Morales

Oct. 27

HAPPY
BIRTHDAY

Andrew
Ramirez

Oct. 28

HAPPY
BIRTHDAY

Ingrid Marie
Rivera
Oct. 30

HAPPY
BIRTHDAY

Angelo
Alvarez

Oct. 30
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TOLEDO  SALES: 419-870-6565

L. HOLLINGWORTH
SCHOOL FOR THE TALENTED AND GIFTED

A SPIRIT OF 
     EXCELLENCE

AND EXPECTATIONS
For a personalized tour, please call Paula at 419-705-3411.  

Free registration packet available online at www.hollingworthschool.com.

824 Sixth Street, Toledo, OH 43605

For Grades K-7 • Fall 2011
• Accelerated Academic Program & Curriculum

• Exceptional Academic Support

• Supportive Learning Environment

• Dress Code & Small Class Sizes

• Full Day Kindergarten

• Extra Curricular Activities  
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Offer good for Church’s Chicken at
2124 Franklin Avenue

Toledo, Ohio

�

Detroit: El Consulado de
México en Detroit invita a los
interesados en el tema de salud,
a  formar parte del grupo de
entrenamiento de promotores
del “Comité por la Salud” y
prevención de la muerte
infantil, con el apoyo de
American  Cancer Society y el
Departamento de Salud del
Estado de Michigan,
respectivamente. Iniciativas
surgidas en el marco de la
onceava edición de la Semana
Binacional de Salud que se
celebró del 1 al 16 de octubre,
2011.

El Departamento de Salud
realizó una reunión en
Ypsilanti con líderes estatales
de diferentes instituciones,
con el objetivo de encontrar
estrategias para mejorar la
salud en Michigan y reducir el
problema de muerte infantil,

debido a que el estado tiene
uno de los más altos índices
de mortalidad en la nación.
En 2008, Michigan presentó
un porcentaje de 7.4 muertes
infantiles, en el 2009 de 7.5 y
en el 2010 aumento a un 7.7
por ciento.

“Existen muchos factores
de la muerte infantil, como
puede ser la falta de
información, el dormir al bebe
boca abajo, no contar con
transporte para llegar a un
hospital a tiempo, etc. Estos y
otros puntos se analizaron
durante la reunión”, informó
Virginia Casillas, Promotora
del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior
(IME), del Consulado de
México en Detroit. “Uno de
los acuerdos a los que llego el
Consulado con el
Departamento de Salud, es

preparar promotores de salud
que nos ayuden a llevar la voz
a nuestra comunidad para
prevenir la muerte infantil. Es
de vital importancia
mantenerse bien informados
para poder salvar vidas.
Incluso, se incluirá
información adicional sobre
la obesidad, ya que es otro de
los temas en los que el Estado
se encuentra desarrollando
estrategias para mejorar el
estilo de vida de la población”.

Por otra parte, el Consulado
también acordó crear el
“Comité de la Salud” en
conjunto con American Can-
cer Society para formar
promotoras que orienten sobre
la terrible enfermedad del
cáncer y exhorten a las mujeres
a realizarse exámenes  a
tiempo. “Hay un alto índice
de mujeres hispanas que no se

hacen el examen de seno por
falta de información o
recursos; es por eso que con la
ayuda de las promotoras,
realizaremos una gran
campaña de información para
educar a nuestra comunidad”,
agregó la entrevistada.

Virginia Casillas dijo que
el Consulado se comprometió
con American Cancer Society
de entrenar un mínimo de 500
promotoras para el mes de
Enero del 2012. “Estamos
trabajando con varias
organizaciones, iglesias y toda
persona que desee ayudarnos
con esta gran labor de llevar la
voz de la salud a las mujeres de
Detroit. Incluso, contamos con
el testimonio de una
sobreviviente de cáncer quien
comparte su experiencia con
los demás, para motivar a
realizarse estudios a tiempo”,

señaló.
Aunque el proyecto está

enfocado en este momento al
suroeste de Detroit, se
trabajará con mujeres de
diferentes lugares que ya han
mostrado su interés. “El
objetivo es que cada
promotora se comprometa a

invitar e informar a un mínimo
de 50 mujeres más y de esa
manera, alcanzar e incluso,
superar la meta de 500
promotoras para el mes de
Enero del 2012”, agregó
Casillas.

El Consulado estará

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior invita a formar parte del Comité por la Salud
Realizan exámenes médicos gratuitos durante la Semana Binacional de Salud
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

(Continua en la p. 19)
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LCCC’s
Entrepreneurial
Business Boot
Camp

Aspiring entrepreneurs
and existing business own-
ers can learn how to start
and grow their own busi-
ness at Lorain County Com-
munity College’s Entrepre-
neurial Business Boot
Camp.

The boot camp will be
held from 5-9 p.m., Tues-
day, Nov. 8 and Tuesday,
Nov. 15, 2011. Attendance
at both sessions is required
for completion. The cost is
$179 for the class, which
includes dinner, materials
and mentoring with the
Great Lakes Innovation and
Development Enterprise
(GLIDE).

LCCC’s Entrepreneur-
ship Innovation Institute
(EII) has developed a com-
prehensive, interactive, re-
sults-oriented path for new
and current entrepreneurs.
The boot camp focuses on
how to begin, operate and
grow your business through
instruction, individual and
group work utilizing local
resources, as well as
mentoring with local entre-
preneurs.

For more information or
to register, contact Katie
Van Dyke at (440) 366-4172
or kvandyke@
lorainccc.edu. To learn
more or to register, visit
w w w . l o r a i n c c c . e d u /
bizbootcamp.

ofreciendo información sobre
estos temas y otros más, en su
Ventanilla de Salud, localizada
en sus oficinas, para todas las
personas interesadas en
participar.

Por otra parte y como parte
de las actividades de la Semana
Binacional de Salud, el
Instituto de los Mexicanos en
el Exterior del Consulado de
México en Detroit, organizó
una feria de salud el pasado
sábado 15 de octubre, en la
iglesia Holy Redeemer, a la

cual asistieron, de acuerdo a
los organizadores, casi 300
personas. “Fue un éxito total.
Se acabaron muchos
materiales para los exámenes
gratuitos debido a la gran
demanda, pero todas las per-
sonas que no fueron
atendidas ese día, no se
quedarán sin recibir el
servicio”, argumentó la
Promotora del IME.

Entre las instituciones
que participaron en el evento,
se encuentran: Henry Ford

Hospital, American Cancer
Society, Amigos de Henry
Ford Group, personal del
departamento de enfermería
de Madonna y Michigan
State University, Cristo Rey
High School, Alcohólicos
Anónimos, U of M, Gospel
Against Aids, La Vida, El Valle
Optica, Karmanos y Labor
Department.

Durante la actividad que
se llevo a cabo de 10:00am a
1:00pm, se aplicaron 126
vacunas contra la gripe, se

contó con la presencia de seis
dentistas quienes ofrecieron
revisiones y limpiezas
gratuitas. Además Karmanos
realizó exámenes de Papani-
colaou. También hubo
exámenes de la vista,
colesterol, detección de dia-
betes, etc. Cada institución
se encargo de proveer
información diversa sobre
temas de salud, la prevención
de la violencia en el hogar,
etc.

La diferencia este año es
que no se incluyo
información sobre el VIH Sida,
ni se regalaron condones por
respeto a la iglesia y al Padre
Nacho de la iglesia Holy Re-
deemer, quien así lo solicito.

Cabe destacar que La
Semana Binacional de Salud
(SBS) se ha convertido en
una de las mayores
movilizaciones de esfuerzos
de organizaciones
comunitarias, agencias

federales y estatales y
voluntarios del continente
americano por mejorar la
salud y el bienestar de la
población de origen
latinoamericano más
desfavorecida que vive en los
Estados Unidos y Canadá. 

La SBS fomenta la
solidaridad comunitaria a
través de la movilización de
recursos existentes y la
organización de voluntarios
que trabajan juntos hacia una
meta en común.  Los eventos
son organizados por redes
integradas por agencias y
organizaciones comunitarias
con el propósito de llegar a
las personas más vulnerables
y necesitadas, especialmente
a  las que carecen de seguro
médico.

Este año la onceaba
edición de la SBS tuvo lugar
en al menos 40 estados de la
Unión Americana, y 3
provincias en Canadá, con la

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior invita a formar parte del Comité por la Salud
(Continuación de p.18)

Crecimiento de la Semana Binacional de Salud
en los Estados Unidos 2001—2010 
Año 2001 2010 
Países 3 9 
Estados 1 40 
Condados Californianos 7 46
 Actividades 98 3,973
Personas Alcanzadas 18,720 734,657
 Agencias Participantes 115 10,133
Consulados Participantes 4 150

participación de las redes
consulares de México, Guate-
mala, Bolivia, Honduras, Co-
lombia, Ecuador y Perú. Cabe
destacar que el año pasado se
estima que se realizaron 3,973
actividades beneficiando a
734,657 personas. En estos
eventos participaron 10,133
agencias y 15,877 voluntarios
encabezadas por 150
consulados que trabajaron en
conjunto con 178 comités
regionales de planeación.
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 CIUDAD DE BEREA
Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo en General DOS (2)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)

CIUDAD DE BROOK PARK
Presidente del Consejo UNO (1)
Director Legal UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)

CIUDAD DE PARMA
Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)
Auditor UNO (1)
Director Legal UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)
Distrito 5  UNO (1)
Distrito 6   UNO (1)
Distrito 7   UNO (1)
Distrito 8   UNO (1)
Distrito 9   UNO (1)

Tesorero Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013 UNO (1)
CIUDAD DE ROCKY RIVER

Alcalde UNO (1)
Director Legal UNO (1)  
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)

MUNICIPIO DE NEWBURGH HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

UNO (1)

UNO (1)
UNO (1)

UNO (1)
UNO (1)

Juez (Período Completo Comenzando el 1/2/2012)         UNO (1)
UNO (1)

Juez (Período Completo Comenzando el 1/4/2012)         UNO (1)
Juez (Período Completo Comenzando el 1/5/2012)         UNO (1)
Juez (Período Completo Comenzando el 1/6/2012)         UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND HEIGHTS
UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE EAST CLEVELAND
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE EUCLID
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)         UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE GARFIELD HEIGHTS
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)         UNO (1)
Juez (Período Completo Comenzando el 1/2/2012)         UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE LYNDHURST 
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE PARMA
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ROCKY RIVER 
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE SHAKER HEIGHTS
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE SOUTH EUCLID
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)         UNO (1)

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND 

PAPELETA OFICIAL JUDICIAL NO PARTIDISTA

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BEDFORD 

Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)         

en los lugares usuales para celebrar elecciones en todos y cada uno de los distritos electorales del Condado de Cuyahoga o en los 
lugares que pueda designar la Junta, con el fin de elegir los siguientes cargos:

PAPELETA OFICIAL PARA TIPO DE CARGO DE LA CIUDAD

PAPELETA OFICIAL PARA TIPO DE CARGO DEL MUNICIPIO

DISTRITO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BEREA 

Secretario (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)        

Secretario (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          
Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)          

Juez (Período Completo Comenzando el 1/3/2012)         

Juez (Período Completo Comenzando el 1/1/2012)         

Juez (Período Completo Comenzando el 1/2/2012)         

PROCLAMACIÓN
AVISO DE ELECCIÓN GENERAL

R.C. 3501.03

SE CELEBRARÁ UNA ELECCIÓN GENERAL
La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga, Ohio, publica esta Proclamación y Aviso de Elección.

EL MARTES, 8 de noviembre de 2011
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PAPELETA OFICIAL NO PARTIDISTA DE LA CIUDAD

CIUDAD DE BAY VILLAGE
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo en General UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)

CIUDAD DE BEACHWOOD
Miembro del Consejo en General CUATRO (4)

CIUDAD DE BEDFORD
Miembro del Consejo Distrito 2   UNO (1)

Distrito 4   UNO (1)
Distrito 6   UNO (1)

CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)

Para Miembro de la Comisión de Revisión de los Estatutos NUEVE (9)
CIUDAD DE BRECKSVILLE

Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General CUATRO (4)

CIUDAD DE BROADVIEW HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2   UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)

CIUDAD DE BROOKLYN
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)

CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS
Miembro del Consejo TRES (3)
Miembro del Consejo Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013   UNO (1)

CIUDAD DE EAST CLEVELAND
Miembro del Consejo Distrito 2   UNO (1)

Distrito 4   UNO (1)
CIUDAD DE EUCLID

Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)  
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)
Distrito 6 UNO (1)
Distrito 7 UNO (1)
Distrito 8 UNO (1)

CIUDAD DE FAIRVIEW PARK
Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo en General UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)

CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)
Distrito 6 UNO (1)
Distrito 7 UNO (1)

CIUDAD DE HIGHLAND HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE INDEPENDENCE
Alcalde UNO (1)
Director Financiero UNO (1)
Miembro del Consejo en General SIETE (7)

CIUDAD DE LAKEWOOD
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

Miembro del Consejo en General Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013   UNO (1)
CIUDAD DE LYNDHURST

Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)

CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1   UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3   UNO (1)
Distrito 4   UNO (1)
Distrito 5   UNO (1)
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Distrito 6   UNO (1)
Distrito 7   UNO (1)

CIUDAD DE MAYFIELD HEIGHTS
Miembro del Consejo TRES (3)
Miembro del Consejo Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013    UNO (1)

CIUDAD DE MIDDLEBURG HEIGHTS
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo en General DOS (2)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE NORTH OLMSTED
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013  Distrito 3  UNO (1)

CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Alcalde UNO (1)
Presidente del Consejo UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)
Distrito 6 UNO (1)

CIUDAD DE OLMSTED FALLS
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)  

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE PARMA HEIGHTS
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE PEPPER PIKE
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo TRES (3)

CIUDAD DE RICHMOND HEIGHTS
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE SEVEN HILLS
Alcalde UNO (1)
Director Legal UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE SHAKER HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo CUATRO (4)

CIUDAD DE SOLON
Miembro del Consejo Distrito l UNO (1)

Distrito 3 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)
Distrito 7 UNO (1)

CIUDAD DE SOUTH EUCLID
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General TRES (3)

CIUDAD DE STRONGSVILLE
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)

CIUDAD DE UNIVERSITY HEIGHTS
Miembro del Consejo en General CUATRO (4)

CIUDAD DE WARRENSVILLE HEIGHTS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 2 UNO (1)
Distrito 3 UNO (1)
Distrito 4 UNO (1)
Distrito 5 UNO (1)
Distrito 6 UNO (1)
Distrito 7 UNO (1)

MUNICIPIO DE BENTLEYVILLE
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE BRATENAHL
Alcalde UNO (1)
Secretario UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS
Miembro del Consejo TRES (3)

MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo SIETE (7)

PAPELETA OFICIAL NO PARTIDISTA DEL MUNICIPIO
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Miembro del Consejo SEIS (6)
MUNICIPIO DE GATES MILLS

Alcalde UNO (1)
Secretario UNO (1)
Miembro del Consejo TRES (3)

MUNICIPIO DE GLENWILLOW
Miembro del Consejo Distrito 1 DOS (2)

Distrito 2 DOS (2)
Distrito 3 DOS (2)

MUNICIPIO DE HIGHLAND HILLS
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo CUATRO (4)

MUNICIPIO DE HUNTING VALLEY
Alcalde UNO (1)
Secretario UNO (1)
Miembro del Consejo TRES (3)

MUNICIPIO DE LINNDALE
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE MAYFIELD
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General UNO (1)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)

Distrito 3 UNO (1)
MUNICIPIO DE MORELAND HILLS

Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo TRES (3)

MUNICIPIO DE NORTH RANDALL
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE OAKWOOD
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo en General DOS (2)
Miembro del Consejo Distrito 1 UNO (1)
Miembro del Consejo Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013 Distrito 3 UNO (1)

MUNICIPIO DE ORANGE
Alcalde UNO (1)
Miembro del Consejo TRES (3)

MUNICIPIO DE VALLEY VIEW
Alcalde UNO (1)
Secretario-Tesorero UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE WALTON HILLS
Alcalde UNO (1)
Secretario UNO (1)
Miembro del Consejo DOS (2)

MUNICIPIO DE WOODMERE
Miembro del Consejo CUATRO (4)

AYUNTAMIENTO DE CHAGRIN FALLS 
Síndico del Ayuntamiento UNO (1)
Funcionario de Fiscalización del Ayuntamiento UNO (1)

AYUNTAMIENTO DE OLMSTED TOWNSHIP
Síndico del Ayuntamiento UNO (1)
Funcionario de Fiscalización del Ayuntamiento UNO (1)

CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CONDADO DE CUYAHOGA
Miembro de la Junta Gobernadora del Centro de Servicios Educativos DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAY VILLAGE 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BEACHWOOD 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BEDFORD 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BEREA 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BROOKLYN 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR EXENTO DEL MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY HEIGHTS 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE CUYAHOGA HEIGHTS
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE EAST CLEVELAND 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE EUCLID 
Miembro de la Junta de Educación UNO (1)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE FAIRVIEW PARK 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE INDEPENDENCE
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LAKEWOOD 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MAYFIELD 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

PAPELETA OFICIAL NO PARTIDISTA DE LA JUNTA ESCOLAR

PAPELETA OFICIAL NO PARTIDISTA DEL AYUNTAMIENTO

j ( )
MUNICIPIO DE CUYAHOGA HEIGHTS
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DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NORTH OLMSTED 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ORANGE 
 Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE PARMA 
Miembro de la Junta de Educación DOS (2)

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE RICHMOND HEIGHTS 
Miembro de la Junta de Educación Período Completo DOS (2)

UNO (1)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCKY RIVER 

Miembro de la Junta de Educación DOS (2)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SHAKER HEIGHTS 

Miembro de la Junta de Educación DOS (2)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SOLON 

Miembro de la Junta de Educación TRES (3)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SOUTH EUCLID-LYNDHURST 

Miembro de la Junta de Educación DOS (2)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE STRONGSVILLE 

Miembro de la Junta de Educación TRES (3)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE WARRENSVILLE HEIGHTS 

Miembro de la Junta de Educación TRES (3)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE WESTLAKE 

Miembro de la Junta de Educación TRES (3)

Y determinar los siguientes preguntas y asuntos:

ASUNTO #1

ASUNTO #2

ASUNTO #3

Distrito Escolar de la Ciudad de Bedford 

Distrito Escolar de la Ciudad de Berea 

Distrito Escolar de la Ciudad de Cleveland Heights-University Heights 

Distrito Escolar Local de Cuyahoga Heights

Cuyahoga Valley Career Center

Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid 

Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights 

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 5.4 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1 milésimo con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 1.2 milésimos con el fin de mejoras permanentes generales por un período 
continuo.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 9 milésimos con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito 
escolar en la cantidad de $3,900,000 por cinco años. 

Propuesta de Enmienda Constitucional - Para preservar la libertad de los ciudadanos de Ohio de elegir su cuidado de la salud y la 
cobertura de cuidados de la salud

Propuesta por Petición de Iniciativa
Para adoptar la Sección 21 del Artículo I de la Constitución del Estado de Ohio

La propuesta de enmienda establecería que:
1.  En Ohio, ninguna ley o regulación obligará, directamente o indirectamente, a una persona, empleador, o proveedor de cuidados de la 
salud a participar en un sistema de cuidados de la salud.
2.  En Ohio, ninguna ley o regulación prohibirá la compra o la venta de cuidados de la salud o seguro de cuidados de la salud.
3.  En Ohio, ninguna ley o regulación impondrá una sanción o multa por la venta o la compra de cuidados de la salud o seguro de 
cuidados de la salud.

La propuesta de enmienda no:
1.  Afectaría las leyes o regulaciones vigentes a partir del 19 de marzo de 2010.
2.  Afectaría los servicios que un proveedor de cuidados de la salud u hospital están obligados a realizar o proveer.
3.  Afectaría los términos y condiciones de empleo con el gobierno.
4.  Afectaría las leyes aplicadas para impedir el fraude o castigar acciones fraudulentas en la industria del cuidado de la salud.

Referéndum - Referéndum sobre una nueva ley relativa a contratos sindicales del gobierno y otros contratos y políticas de empleo del 
gobierno.

El Proyecto de Ley No. 5 Substituto del Senado es una nueva ley relativa a contratos sindicales del gobierno y otros contratos y políticas 
de empleo del gobierno.

ASUNTOS ESCOLARES

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)  - 2.5 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

ASUNTOS ESTATALES

Período Inconcluso que Finaliza el 12/31/2013   

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 6.9 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 6.9 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

Propuesta de Enmienda Constitucional - Para aumentar la edad máxima en la cual una persona puede ser elegida o nombrada como juez, 
para eliminar la autoridad de la Asamblea General de establecer tribunales de conciliación, y para eliminar la autoridad del Gobernador 
para nombrar una Comisión del Tribunal Supremo.

PAPELETA OFICIAL DE PREGUNTAS Y ASUNTOS
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Distrito Escolar Local de Independence

Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton 

Distrito Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls 

Distrito Escolar de la Ciudad de Orange 

Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville 

Ciudad de Bay Village 

Ciudad de Berea

Ciudad de Berea

Ciudad de Berea

Ciudad de Broadview Heights

Ciudad de Broadview Heights Distrito 1 Distrito Electoral C

Ciudad de Brooklyn 

Ciudad de Brooklyn 

Ciudad de Brooklyn 

Ciudad de Brooklyn 

Ciudad de Brooklyn 

Ciudad de Brooklyn Distrito Electoral F
Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Balcones, L.L.C., haciendo negocio como El Tolteca en 7106 Biddulph Road, Storeroom 27, Brooklyn, OH 44144.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá incorporarse el Artículo V, Sección 4, Deberes del Departamento de Construcción, de 
los Estatutos de la Ciudad de Brooklyn para definir los deberes del Comisionado de Construcción y el Departamento de Construcción?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá ser incorporado el Artículo XI, Sección 5, "Terminología y Definiciones de los 
Estatutos," de los Estatutos de la Ciudad de Brooklyn para clarificar el Estatuto, y en particular, darle el mismo efecto a los votos de los 
miembros nombrados del Consejo que el de los miembros electos; así como para clarificar que todo voto afirmativo del Consejo debe ser 
basado en el total de los miembros del Consejo Actual y no en los miembros presentes en la votación?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 2.8 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años.  

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 5 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)– 4.1 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 1(a), "Disposiciones Generales," de los Estatutos 
de la Ciudad de Brooklyn para incorporar el Departamento de Construcción?

Opción Local – Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Riser Foods Company, haciendo negocio como Broadview Hgts-Giant Eagle en 4343 E. Royalton Road, Broadview Heights, OH 44147.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse la Sección X, Artículo 4 de los Estatutos de la Ciudad de Berea mediante 
el aumento del valor máximo de los gastos que requieren aprobación previa de la Junta de Control de $1,000.00 a $2,500.00 y mediante 
el aumento del valor de los gastos que pueden ser aprobados o sancionados por la Junta de Control de $1,000.00 a $2,500.00?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XI, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Broadview 
Heights para establecer que el límite de 3.2 milésimos en la recaudación de impuestos para financiar un servicio a tiempo completo para 
incendios y emergencias médicas sea cambiado a una tasa que no exceda los 4.2 milésimos por cada dólar de valoración sobre todas las 
propiedades?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendase el Artículo III, Sección 6, título "Organización," de los Estatutos de la 
Ciudad de Brooklyn para aclarar y conceder al Presidente del Consejo Municipal la autoridad de nombrar tres (3) miembros del Consejo 
para el Comité Financiero, Comité de Seguridad Pública y Medioambiental y Comité de Obras Públicas?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 3, "Director Financiero," de los Estatutos de la 
Ciudad de Brooklyn para eliminar las responsabilidades del Director Financiero de desempeñar las funciones de Secretario del Consejo, 
Secretario de la Comisión de Planificación y Secretario de la Comisión de Servicios Civiles?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XI, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village, 
Elecciones Municipales, para cambiar la fecha en que se celebrarían las elecciones primarias al segundo martes de septiembre antes de 
la Elección Municipal General?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1.25 milésimos con el fin de construir, reconstruir, reparar y mantener todos 
los edificios e instalaciones actuales y futuros, amueblar y equipar los edificios escolares, sustituir el equipo educativo actual y adicional, y 
cambiar y/o adquirir otro equipo, incluyendo autobuses escolares y otros vehículos por cinco años.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 4.4 milésimos con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito 
escolar en la cantidad de $4,395,000 por diez años. 

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 6 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuo.

ASUNTOS MUNICIPALES

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse la Sección IX, Artículo 1(a) de los Estatutos de la Ciudad de Berea para 
añadir que se requiera que el Director de Finanzas sea poseedor de una Licenciatura o un Título superior en Finanzas o de un campo 
relacionado y posea conocimientos y experiencia en finanzas, contabilidad, impuestos y administración de empresas en el sector 
gubernamental?
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Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Brooklyn Heights

Municipio de Chagrin Falls

Municipio de Chagrin Falls

Municipio de Chagrin Falls

Ciudad de Cleveland Distrito 3 Distrito Electoral F

Ciudad de Cleveland Distrito 3 Distrito Electoral P

Ciudad de Cleveland Distrito 6 Distrito Electoral G

Ciudad de Cleveland Distrito 6 Distrito Electoral Q

Ciudad de Cleveland Distrito 6 Distrito Electoral V

Ciudad de Cleveland Distrito 10 Distrito Electoral R

Ciudad de Cleveland Distrito 15 Distrito Electoral P

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 2.04 (a) de los Estatutos del Municipio de Brooklyn 
Heights para estipular que ningún miembro del Consejo tendrá empleo en el Municipio durante el término para el cual fue elegido al 
Consejo?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Cream of the Crop, LLC, haciendo negocio como Crop Bistro en 2537 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44113.

Opción Local - Permitirse la venta de licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a 
Theodore J. Polanski, Sr. haciendo negocio como Rowley Inn en 1104 Rowley Avenue, Cleveland, OH 44109.

Opción Local - Permitirse la venta de licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a Rida, 
Inc. haciendo negocio como Greenlite Beverage and Liquor en 18235 Euclid Avenue #DD, Cleveland, OH 44112.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados a Cleveland Public Theatre, Inc. at 6403-
6415 Detroit Avenue, Cleveland, OH 44102.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Secciones 2.02 (a), 2.02 (c), 2.05 (c), 2.08 (d), 2.11, 3.06 
(b), 9.01, 9.02 (b) de los Estatutos del Municipio de Brooklyn Heights para estipular que el Consejo del Municipio esté formado por cinco 
(5) miembros; tres (3) miembros del consejo deberán ser elegidos en la elección de noviembre de 2011 según los estatutos actuales; los 
dos (2) miembros del consejo no elegidos en ese momento deberán continuar hasta la próxima elección regular del Municipio, en 
noviembre de 2013, según lo definido en la Sección 7.01; en caso de que existan vacantes en el consejo, una acción mayoritaria del 
consejo puede nombrar miembros adicionales para elevar la cantidad de miembros a tres (3); tres (3) miembros del consejo deberán 
constituir quórum; el voto afirmativo de cuatro (4) miembros del consejo deberá requerirse para adoptar una ordenanza de emergencia; el 
voto afirmativo de cuatro (4) miembros del consejo declarará vacante el cargo de Alcalde; las enmiendas a estos Estatutos pueden 
formularse y proponerse por ordenanza del Consejo del Municipio aprobadas por cuatro (4) votos afirmativos; y la Comisión de Revisión 
de los Estatutos deberá tener siete (7) miembros?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 2.03 (a) de los Estatutos del Municipio de Brooklyn 
Heights para estipular que el Consejo no pueda recibir un aumento de sueldo si los empleados que no pertenecen al sindicato no han 
recibido un aumento de sueldo o los salarios fueron aumentados durante el año fiscal anterior?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 2.08 (b) de los Estatutos del Municipio de Brooklyn 
Heights para estipular que el Consejo se reúna una vez por mes el primer martes del mes?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 3.02 de los Estatutos del Municipio de Brooklyn 
Heights para eliminar la frase "El término actual del Alcalde se extiende hasta el 31 de diciembre de 2000" de los estatutos?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Secciones 4.01 (b), 4.01 (c) y 4.03 (a) de los Estatutos del 
Municipio de Brooklyn Heights para eliminar el lenguaje "El término actual del Secretario/Tesorero se extiende hasta el 31 de marzo de 
2001"; para estipular que el Secretario/Tesorero deberá tener un título universitario de cuatro años en contabilidad/finanzas recibido de un 
colegio o universidad acreditada y cinco (5) años de experiencia reciente en contabilidad o ser un Contador Público Certificado con un 
permiso activo de Ohio vigente para practicar en buen estado y deberá emitir una declaración anual a los residentes del Municipio en 
relación a las condiciones financieras del Municipio?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.02 (b) de los Estatutos del Municipio de 
Brooklyn Heights para especificar que las peticiones de iniciativas estén firmadas por no menos del diez por ciento (10%) de los votantes 
quienes votaron para gobernador en la última elección general y no más tarde de noventa (90) días antes del día de las elecciones?

Referéndum Sobre la Ordenanza (Por Petición) - ¿Deberá aprobarse la Ordenanza No. 2011-02 (según ha sido Enmendada), que 
encuentra y detemina que las cenas al aire libre y la recreación pasiva son usos apropiados para ciertas propiedades inmuebles que 
pertenecen al municipio ubicadas en Bell Street y dentro del Distrito de Parques e Instituciones, y que autoriza el alquiler de dichas 
propiedades para tales usos?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 5, Deberes y Poderes, de los Estatutos del  
Municipio de Chagrin Falls para eliminar a los empleados de la Junta de Cementerio de la categoría de funcionarios municipales y 
empleados no sujetos a los poderes de empleo del Alcalde?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse al Artículo IV, Sección 1, Número y Término, de los Estatutos del 
Municipio de Chagrin Falls para aclarar que los miembros del Consejo sirvan hasta que sus sucesores sean elegidos y calificados?

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Wolf's Den Corp, haciendo negocio como Wolf's Den & Patio en 8214 Cedar Avenue, Cleveland, OH 
44103.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a Ibald Inc., 
haciendo negocio como American Food Mart en 2603 Woodhill Road, Cleveland, OH 44104.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Start, L.L.C., haciendo negocio como Felice en 12502 Larchmere Blvd., Cleveland, OH 44120.
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Ciudad de Cleveland Distrito 18 Distrito Electoral G

Ciudad de Cleveland Distrito 19 Distrito Electoral J

Ciudad de Cleveland Heights Distrito 3 Distrito Electoral E

Ciudad de East Cleveland

Ciudad de East Cleveland

Ciudad de Euclid Distrito 4 Distrito Electoral F

Ciudad de Euclid Distrito 6 Distrito Electoral F

Ciudad de Euclid Distrito 6 Distrito Electoral F

Ciudad de Fairview Park

Ciudad de Garfield Heights

Ciudad de Garfield Heights

Ciudad de Garfield Heights Distrito 4 Distrito Electoral C

Municipio de Gates Mills 

Municipio de Gates Mills 

Municipio de Glenwillow

Ciudad de Highland Heights

Opción Local - Permitirse la venta de licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a Econo, 
Inc., haciendo negocio como Euclid Mini Mart en 355 East 200th Street, Euclid, OH 44119.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse la Sección 23 de los Estatutos de la Ciudad de East Cleveland para 
requerir que el Director Legal y el Director Financiero sean nombrados por el Alcalde, pero dichos nombramientos deberán estar 
confirmados por un mínimo de tres quintas partes del Consejo; y que el Director Legal o el Director Financiero puedan ser retirados de su 
cargo por el Alcalde, siempre y cuando se confirme dicha retirada con la aprobación de un mínimo de tres quintas partes del Consejo?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Marc Glassman Inc, haciendo negocio como Marc's Coventry en 1833 Coventry Road, Cleveland Heights, OH 44118.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la 
medianoche a Michael Alexander Sarkis, LLC en 13925 Puritas Avenue, Cleveland, OH 44135.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Smedley's L.L.C. haciendo negocio como Smedley's Bar and Grill en 17004 Lorain Avenue, Cleveland, OH 
44111.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1 milésimo con el fin de proveer y mantener aparatos contra incendios, 
edificios, el pago de los salarios de los bomberos, el pago de la contribución del empleador requerida en virtud de la Sección 742.34 del 
Código Revisado, para comprar equipo de ambulancia, o proveer servicios de ambulancia, paramédicos y otros servicios médicos de 
emergencia por cinco años.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 5 de los Estatutos para renovar una recaudación 
de impuestos existente con el fin público de conservar, retener, proteger y preservar la tierra, agua, bosques, áreas abiertas, naturales o 
pantanosas en este Municipio, predominantemente en su condición natural, escénica, abierta o forestal, o como hábitat adecuado para 
peces, plantas o vida salvaje, incluyendo la adquisición de dichas propiedades inmuebles o intereses según sea necesario para lograr 
dicho objetivo, a una tasa que no exceda el 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos por cada cien dólares 
de valoración, por cinco años, comenzando en el 2011, con su primer vencimiento en el año calendario del 2012?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse la Sección 57 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para 
permitir que cada Concejal seleccione a 1 miembro y el Alcalde que seleccione 2 miembros para el Comité de Revisión de los Estatutos?

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Cleveland Public Theatre, Inc. en 6403-6415 Detroit Avenue, Cleveland, OH 44102.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 2 de los Estatutos del Municipio de Glenwillow para 
cambiar los límites de los Distritos para crear tres (3) Distritos con poblaciones esencialmente iguales?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Gadelsayed Gadelsayed, haciendo negocio como Upson Deli en 505 East 260th Street, Euclid, OH 44132.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse los Estatutos de la Ciudad de East Cleveland mediante la adición de la 
Sección 124 para limitar el uso de dispositivos de supervisión fotográfica para detectar ciertas violaciones de tránsito requiriendo que un 
oficial de policía esté presente en el lugar donde está el dispositivo y que expida personalmente una multa al momento de la infracción de 
tránsito, y que prohíba a la Ciudad de East Cleveland promulgar o aplicar cualquier ordenanza que contravenga la Sección 124?

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a Gadelsayed 
Gadelsayed, haciendo negocio como Upson Deli en 505 East 260th Street, Euclid, OH 44132.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 4.01 de los Estatutos de la Ciudad de Highland 
Heights para que todos los miembros del consejo sirvan en su cargo por un término de cuatro (4) años en lugar de un término de dos (2) 
años, con el término de los miembros generales comenzando el 1 de enero de 2014, después de la elección de 2013, y los de los 
miembros del consejo de distritos el 1 de enero de 2016, después de la elección de 2015, creando así términos intercalados?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 3.5 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años.

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Ziggy's Entertainment, LLC, haciendo negocio como Playmakers Sports Grille en 9729 Granger Road, Garfield 
Hts., OH 44125.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights mediante la modificación 
de la Sección 59-2 para que incluya (e) la definición de una Zona Escolar y (f) la definición de una Área(s) de Parque(s) o Recreación, y 
promulgar la Sección 59-4 que permite Dispositivos de Supervisión Fotográfica en zonas escolares y/o áreas de parques y recreación 
solamente?

Ciudad de Cleveland Distrito 15 Distrito Electoral P
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Ciudad de Highland Heights

Ciudad de Highland Heights

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood

Ciudad de Lakewood Distrito 1 Distrito Electoral C

Ciudad de Lakewood Distrito 2 Distrito Electoral D

Ciudad de Lakewood Distrito 2 Distrito Electoral J

Ciudad de Maple Heights

Ciudad de Maple Heights

Ciudad de Maple Heights
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XIII, Secciones 1 a 34 de los Estatutos de la Ciudad de Maple 
Heights, en lo referente a la iniciativa, referéndum y destitución, separando el artículo existente en tres artículos diferentes, sin cambios en 
el lenguaje actual, colocando las Secciones 1 a 14 en el revocado Artículo XII para la iniciativa, reteniendo las Secciones 15 a 22 en el 
Artículo XIII para el referéndum, y colocando las Secciones 23 a 34 en el revocado Artículo XIV para la destitución y renumerando las 
secciones como corresponde?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 1, el Artículo VII, Sección 2, y el Artículo VII, 
Sección 5 de los Estatutos de la Ciudad de Maple Heights para eliminar la elección del Presidente del Consejo en General, comenzando 
con la elección en el 2013, y estipular que el consejo deba elegir a uno de sus miembros como Presidente del Consejo en la primera 
reunión en enero después de una elección municipal regular?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IX, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Maple Heights 
para requerir que el ayudante del fiscal participe en la práctica del derecho activa y a tiempo completo por un período de cinco años o más 
previo al nombramiento?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Marc Glassman Inc, haciendo negocio como Marc's Lakewood en 14861 Detroit, Lakewood, OH 44107.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche a Tonia 
Kwiatkowski haciendo negocio como Iceland USA Lakewood en 14740 Lakewood Heights Blvd., Lakewood, OH 44107.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5.05 de los Estatutos de la Ciudad de Highland 
Heights para eliminar las palabras "deberá nombrar al Director Financiero" en el primer párrafo con referencia a los nombramientos 
realizados por el Alcalde, para evitar conflictos con la Sección 6.03 de los Estatutos?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo I, Sección 2, Forma de Ejercicio, y el Artículo I, Sección 3, 
Interpretación, del Segundo Estatuto Enmendado de la Ciudad de Lakewood para clarificar que la Ciudad pueda realizar todas las 
acciones permitidas por los Estatutos y la Constitución del Estado de Ohio?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 7, Investigación del Alcalde, del Segundo Estatuto 
Enmendado de la Ciudad de Lakewood para eliminar la autoridad cuasi-judicial concedida al Alcalde para obligar a testigos a testificar, 
obligar la producción de pruebas y determinar desacato?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 4.03 de los Estatutos de la Ciudad de Highland 
Heights para eliminar las palabras "a tiempo completo" del segundo párrafo con referencia al empleo de un miembro del consejo en 
cualquier otra capacidad con la Ciudad de Highland Heights?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 12, Publicación, del Segundo Estatuto Enmendado 
de la Ciudad de Lakewood para dar a la Ciudad más flexibilidad a la hora de determinar cómo y dónde publicar avisos de acciones 
municipales oficiales?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 2, Deberes Impuestos por la Legislación Estatal, 
del Segundo Estatuto Enmendado de la Ciudad de Lakewood para clarificar que la Ciudad pueda utilizar su autoridad de autonomía local 
para limitar, según sea necesario, los deberes impuestos sobre su Director Legal?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XVI, Sección 31, Recaudación para Reconstrucción, 
Expansión, Operación y Mantenimiento de una Planta de Desechos de Aguas Residuales, del Segundo Estatuto Enmendado de la Ciudad 
de Lakewood para incluir el sistema de aguas residuales de la ciudad entre las mejoras municipales que pueden ser apoyadas por el 
impuesto sobre la propiedad identificada en esa Sección?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Pibo LLC, haciendo negocio como Cozumel en 16512 Detroit Avenue, Lakewood, OH 44107.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 5, Organización y Reuniones Abiertas, el Artículo 
III, Sección 8, Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones, el Artículo XVI, Sección 9, Evaluación de Daños, y el Artículo XVII, Sección 
3, Aviso, del Segundo Estatuto Enmendado de la Ciudad de Lakewood para dar a los votos de los miembros del Consejo nombrados el 
mismo efecto que aquellos miembros del Consejo electos?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5.02 de los Estatutos de la Ciudad de Highland 
Heights para eliminar las palabras "a tiempo completo" del segundo párrafo con referencia al empleo del Alcalde en cualquier otra 
capacidad con la Ciudad de Highland Heights?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 8, Alcalde Suplente, del Segundo Estatuto 
Enmendado de la Ciudad de Lakewood para conceder al Consejo Municipal la autoridad para designar a un elector para que sirva como 
Alcalde  Suplente si el Alcalde está ausente temporalmente, y de nombrar a un elector para que sirva como Alcalde Interino si el cargo de 
Alcalde queda vacante a causa de muerte, dimisión o retirada?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 2, Calificaciones y Vacantes, del Segundo Estatuto 
Enmendado de la Ciudad de Lakewood para clarificar que debe celebrarse una elección para cubrir una posición vacante del Consejo 
Municipal si la vacante se produce más de dos años y 105 días antes de la siguiente elección para esa posición?

Ciudad de Highland Heights



Page 29

Ciudad de Maple Heights

Ciudad de Mayfield Heights Distrito Electoral E

Ciudad de Mayfield Heights Distrito Electoral H

Municipio de Mayfield 

Municipio de North Randall

Municipio de North Randall

Ciudad de North Royalton Distrito 1 Distrito Electoral C

Municipio de Orange

Ciudad de Parma Distrito 1 Distrito Electoral B

Ciudad de Parma Distrito 1 Distrito Electoral B

Ciudad de Parma Distrito 1 Distrito Electoral D

Ciudad de Richmond Heights

Ciudad de Richmond Heights

Ciudad de Seven Hills

Ciudad de Solon

Ciudad de Solon

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados a Mizu Sushi Inc. haciendo negocio como 
Mizu Sushi en 10219 Brook Park Road, Parma, OH 44130.

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Mizu Sushi Inc. haciendo negocio como Mizu Sushi en 10219 Brook Park Road, Parma, OH 44130.

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Costco Wholesale Corporation haciendo negocio como Costco Wholesale #344 en 1409 Golden Gate Boulevard, Mayfield Heights, OH 
44124.

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Marc Glassman Inc, haciendo negocio como Marc's en 6695 Eastgate Plaza Drive, Mayfield Heights, OH 44124.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XX, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Maple Heights 
para eliminar el nombramiento de dos miembros alternativos de la Comisión de Revisión de los Estatutos y estipular que cualquier 
vacante en la comisión de nueve miembros sea cubierta por el alcalde o un miembro del consejo del distrito quien nombró originalmente 
al miembro existente de la comisión?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse la subsección (A), Composición, del Artículo V, Sección 9, Junta de 
Revisión de Arquitectura, de los Estatutos del Municipio de Orange  para establecer que al menos uno de sus Miembros Arquitectos 
deberá ser un arquitecto autorizado para ejercer la arquitectura en el Estado de Ohio, y el otro Miembro Arquitecto deberá ser un 
arquitecto con licencia del Estado de Ohio para ejercer la arquitectura o un arquitecto de paisajismo cuya licencia haya sido emitida por el 
Estado de Ohio?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 0.7 milésimo con el fin de proveer para la recolección y eliminación de basura o 
desperdicios por dos años.

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Ponz Industries Inc. haciendo negocio como Ponz's Club 42 en 5542 Pearl Road, Parma, OH 44129.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 9, y el Artículo VI, Secciones 4 y 5 de los Estatutos 
de la Ciudad de Richmond Heights para autorizar al Consejo Municipal que establezca acuerdos con el Estado de Ohio, otras 
subdivisiones políticas del estado y otras entidades, con el fin de autorizar la participación Municipal en distritos o entidades de servicios 
conjuntos para compartir o contratar la provisión de servicios municipales y los fondos de los mismos, y conceder discreción al Consejo 
para abolir o no los cargos de Jefes de Policía y Bomberos, Comisionado de Edificación, Zonificación y Vivienda, y Director de Servicios 
Públicos y Propiedades en esas circunstancias para facilitar tales acuerdos y/o participación?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond 
Heights para reducir el crédito de las contribuciones sobre ingresos pagadas por los residentes de la Ciudad de Richmond Heights 
quienes pagan una contribución sobre los ingresos a otro municipio, de 100% al 75% comenzando con el año fiscal que inicia el 1 de 
enero de 2012?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.5 milésimo con el fin de adquirir vehículos y equipo para los Departamentos 
de Servicio y Seguridad por cinco años.

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana 
hasta la medianoche a Crystal Keg Bar & Grill, Inc. en 7936 York Road & Patio, North Royalton, OH 44133.

Propuesta de Enmienda a la Zonificación – ¿Deberá adoptarse la rezonificación de 1.28 acres de propiedad vacante localizada en Wilson 
Mills Road y conocida como las Parcelas Permanentes Nro.  831-39-010 y 831-39-009, sujetas a un acuerdo de urbanización y 
restricciones en la escritura impuestas por el acuerdo entre el Municipio y el dueño de la propiedad, y que sea cambiada en el registro de 
su actual clasificación de U-1 Residencial Unifamiliar a Comercial Local?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.75 milésimo con el fin de proveer y mantener vehículos de motor, 
comunicaciones y otro equipo utilizados directamente para la operación del departamento de policía, y el pago de los salarios del personal 
permanente de policía por cinco años.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.75 milésimo con el fin de proveer y mantener aparatos contra incendios y el 
pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial o voluntarios, para que operen igual por cinco años.

Ordenanza Propuesta (Por Petición) - Una ordenanza propuesta  por petición para promulgar la Sección 618.129, Conservación de los 
Ciervos, la cual provee lo siguiente:

Ninguna persona deberá, a sabiendas, matar selectivamente, cazar, matar, herir o torturar un ciervo en ningún lugar dentro de los límites 
de la Ciudad de Solon, Ohio;

La sección no es aplicable a un veterinario u oficial de la ley quienes, por motivos médicos o de seguridad pública determinen que la 
matanza de un ciervo irrazonablemente peligroso, herido o gravemente discapacitado sea apropiada;
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Ciudad de Solon

Ciudad de South Euclid

Ciudad de South Euclid

Ciudad de South Euclid Distrito 4 Distrito Electoral A

Ciudad de Westlake

Ciudad de Westlake Distrito 3 Distrito Electoral B

Ciudad de Westlake Distrito 5 Distrito Electoral B

Municipio de Woodmere

l.p.oct.28,2011

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL,

Los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m. el día de la elección.

JANE M. PLATTEN, DIRECTORA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

CONDADO DE CUYAHOGA, PRESIDENTE

Hace que una violación a esta sección sea considerada como delito de primer grado y las infracciones repetidas como un delito de cuarto 
grado;

Permite que cualquier residente de Solon que se entere de una violación presente una demanda legal contra el infractor para prevenir 
futuras violaciones y que se cobre una multa de $1000 por cada violación;

Por la presente serán recovocadas todas las ordenanzas, resoluciones, proclamaciones, peticiones y Disposiciones de los Estatutos 
inconsistentes con esta sección.

¿Deberá adoptarse la ordenanza propuesta a la "Ley de Conservación de los Ciervos de Solon, Ohio"?

Propuesta de Enmienda a la Zonificación - ¿Deberá aprobarse la Ordenanza que establece la rezonificación de cierta propiedad en la 
Ciudad de Solon de R-1-D (1 Acre Unifamiliar) a I-2 (Industrial para Manufactura), para autorizar su uso para una planta de investigación y 
desarrollo operada por Nestle y permitir la expansión futura de los usos actuales de Nestle en su propiedad adyacente?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse los Estatutos de la Ciudad de South Euclid mediante la adición del 
Artículo XIV para limitar el uso de dispositivos de supervisión fotográfica para detectar ciertas violaciones a la ley de tránsito?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá adoptarse la Sección XI-2 de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para 
establecer que se elija una Comisión de Revisión de los Estatutos de siete miembros y destacar las calificaciones y deberes de dichos 
Miembros de la Comisión para postularse para la elección en una papeleta no partidista en la Elección Primaria del 2012 y cuyos términos 
deban comenzar en la fecha en que se certifiquen los resultados de esa elección?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Satkabir, Inc., haciendo negocio como J.A. & M. Food Market en 1976 Warrensville Center Road, South Euclid, OH 44121.

Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 4 de los Estatutos de la Ciudad de Westlake para 
renovar la recaudación de impuestos existente de un 0.9 milésimo con el fin de proveer fondos para pagar los salarios y otros gastos de 
los Departamentos de Policía y Bomberos, por cinco años, a que se renueve solamente si es aprobada por los electores?

Opción Local - Permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche 
a Marc Glassman Inc, haciendo negocio como Marc's Westlake en 30050 Detroit Road, Westlake, OH 44145. 

Referéndum Sobre la Ordenanza (Por Petición) - ¿Deberá aprobarse la Ordenanza No. 05-11, que propone enmendar el mapa de 
zonificación de la Ciudad de South Euclid para cambiar cierta propiedad conocida como el Oakwood Club de la actual Clase R-75 "Distrito 
Residencial Unifamiliar" a C-2 "Distrito Comercial General"?

Opción Local - Permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la 
mañana hasta la medianoche a Si Senor's Partners of Westlake L.L.C., haciendo negocio como Si Senor Mexican Grille en 27155 Detroit 
Road, Westlake, OH 44145.

THE CUYAHOGA COUNTY BOARD OF ELECTIONS OF-
FERS EXTENDED HOURS FOR EARLY VOTING IN THE

NOVEMBER 8, 2011 GENERAL ELECTION
(Cleveland) –The Cuyahoga County Board of Elections will be open for Early
Voting this weekend.

Extended days and hours for Early Voting:
• Saturday, October 29th from 9 a.m. until2 p.m.
• Sunday, October 30th from 12 p.m. until 5 p.m.

The Board of Elections will continue to offer Early Voting weekdays between
the hours of 8:30 a.m. and 4:30 p.m. Monday through Friday.   The Board is
located at 2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115.

Early Voting ends Friday, November 4th at 4:30 p.m.

There will be NO Early Voting Saturday, November 5th, Sunday Novem-
ber 6th, or Monday, November 7th.  On Tuesday, November 8th, voting at
the Board of Elections will be by provisional ballot only.

For additional information concerning the November 8thGeneral Election visit
the Cuyahoga County Board of Elections website:
www.boe.cuyahogacounty.us.

LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
OFRECE UN HORARIO EXTENDIDO PARA VOTACIÓN
ADELANTADA EN LA ELECCIÓN GENERAL DEL 8 DE

NOVIEMBRE DE 2011
(Cleveland) – La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga abrirá para Votación
Adelantada los próximos dos fines de semana.

Días y horario extendido para Votación Adelantada:
• El sábado 29 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
• El domingo 30 de octubre, de 12 a 5 de la tarde.

La Junta Electoral continuará ofreciendo Votación Adelantada los días de
semana entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, de lunes a viernes.
La Junta está localizada en 2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115.

La Votación Adelantada finaliza el viernes 4 de noviembre a las 4:30 de la tarde.

NO habrá Votación Adelantada el sábado 5 de noviembre, el domingo 6 de
noviembre ni el lunes 7 de noviembre. El martes 8 de noviembre, la votación
en la Junta Electoral será solamente por papeleta provisional.

Para más información acerca de la Elección General del 8 de noviembre, visite
la página Web de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga:
www.boe.cuyahogacounty.us.
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Real Estate

COMMERCIAL
BUILDING

FOR SALE
In Downtown
Toledo near
courthouse.

3 levels.
For More

Information
CALL

419-870-6565

Housing
Cleaning
Service

216-832-1437
Contact  Luis:

•  Residential
• Commercial
• Serving East &

 West Cleveland

Toledo Food center has immediate
openings for  meat cutters with retail

experience in the Toledo Oh area;
Call Pete @ 419-690-0530, 

8 am - 11 am.

SE SOLICITAN
TECNICOS

INSTALADORES
de ANTENAS DE

SATELLITE;
SUELDO DESDE

$200.00
DIARIOS;
llame para

contratación
INMEDIATA!

1-877-247-0370!

NORTHGATE
APARTMENTS

610 STICKNEY
AVENUE

Now Accepting
Applications for 1 and

2 Bedroom
Apartments. Mature
Adult Community for

Persons 55 and Older.
Rent Based on
Income. Heat,

Appliances, Drapes,
Carpeting Included.
Call (419) 729-7118

for details.

Drivers:
Regional & OTR.

Start up to $.41/mi +
Excellent Benefits.
 401K + Bonuses.

Miles & Guaranteed
Hometime! CDL-A

6mos. exp.
(888) 219-8041

Need
Housekeepers

for
Cleveland

Area hotels/
offices,

440.887.0916

SANCHEZ
ROOFING

Preventive
m a i n t ;
roof repairs;
rubber roof-
ing; re-roof
shingles;
25 years exp; roof coat-
ings; roof leaks; se
habla español.

Call Pete Sánchez
419-787-9612!

HELP
WANTED! (419) 870-6565

(313) 729-4435
(440) 320-8221

BUY THISBUY THISBUY THISBUY THISBUY THIS
SPSPSPSPSPAAAAACE!CE!CE!CE!CE!

Drivers: Start up to
$.41/mi. Home Weekly
or Bi-Weekly. CDL-A 6
mos. OTR exp. Req.
Equipment you’ll be
proud to drive! (888)
247-4037

Abundant Life
of Perrysburg

is a subsidized independent
housing facility for those 62 or older.

We are located in a beautiful, quiet residential
setting in Perrysburg.

Abundant Life offers one bedroom garden
apartments with private patios, indoor mailboxes,

reserved parking and busing to local grocery stores.
Applications are now being accepted.

Call 419-872-3510 or 419-874-4371.

A U D I T O R
MA 11-16, OCC 5101
Promotion Potential 16
Salary $41,916 Minimum
Excepted Appointment
Location:  Wixom MI
Opening 10/14/11 thru 10/
28/11
www. fmmac lev .com

Contact Sara hoy at
419-697-2593 or

www.my.tupperware.com/
sarabevier

Cada domingo
3:00-8:00PM

517-265-9500

TRANSLATIONS

TRANSLATIONS

We CAN TRANSLATE
Spanish-English
English-Spanish

419-870-6565

We CAN TRANSLATE
Spanish-English
English-Spanish

419-870-6565

Do you need
help with your

CDL test? 
Call 419-277-4238

Ernesto Ramirez
eramirez53@
sbcglobal.net

LEGAL ADVERTISEMENT
The Economic Opportunity Planning Association

(EOPA) of Greater Toledo, Inc. intends to contract
for Architectural/Engineering services in connection
with the renovation of existing space at the Summit
YMCA building at 306 Bush Street and the adjacent
Toledo Public School annex facility. Architectural
and Engineering firms interested in being considered
for a contract to provide design and construction
related services should reply with a Statement of
Qualifications no later than 4:00 p.m. on Novem-
ber 02, 2011. Statements received after this dead-
line will not be considered.

Statement of Qualifications should include infor-
mation regarding the firm’s history, education and
experience of key technical personnel, the technical
expertise of the firm’s current staff, availability of
staff, the firm’s equipment and facilities, references.

Statement of Qualifications should be transmit-
ted to:

Sylvester Gould, J.D., Vice Chairman
c/o EOPA Board of Directors

505 S. Hamilton Street
Toledo, Ohio 43604

As required by Ohio Revised Code 153.65-71,
responding firms will be evaluated. Following this
evaluation, EOPA will enter into contract negotia-
tions with the most highly qualified firm.

The project description is as follows:
EOPA plans to relocate their Day Care, Head

Start Program and Home Energy Assistance Pro-
gram to portions of the existing Summit YMCA
facility at 306 Bush Street, Toledo, Ohio and the
adjacent Toledo Public School annex facility. Reno-
vation services needed include architectural, me-
chanical, plumbing, and electrical engineering. The
area to be renovated is approximately 13,600 sq.ft.
at an estimated cost of $1,318,000.00.

MEDICAID PROVIDER SUPPORTS
MANAGER

Professional needed to assist with managing
and monitoring the Medicaid waiver programs.
This position implements, manages and monitors
a range of activities relating to waiver fiscal opera-
tions. High school diploma or GED required.  Bach-
elor degree in Business Administration or Account-
ing preferred.  Five (5) years experience working
with Medicaid waiver (or related federal or state
funded) cost projection programs. Three (3) years
experience required with a Bachelor degree. One
(1) year experience with basic program applica-
tions including database management software
and Microsoft Office Suite required. One (1) year
supervisory experience required.  Competitive
compensation and benefits.  Send cover letter,
resume, and application for employment, available
at www.lucasdd.org, by 11/2/11 to:

Lucas County Board of  DD
Attn:  Human Resources/DLV

1154 Larc Lane
Toledo, Ohio 43614

E.O.E.

BUY BUY BUY BUY BUY THIS SPTHIS SPTHIS SPTHIS SPTHIS SPAAAAACE!CE!CE!CE!CE!
(419) 870-6565 Toledo  •  (313) 729-4435 Detroit

(440) 320-8221 Lorain
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LORAIN/CLEVELAND SALES: 440-320-8221

•  Abraham Nissan  •  Se Habla Español  •  HOURS: Sunday/domingo, October/octubre 30, Noon-4PM  •
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TOLEDO  SALES: 419-870-6565

Tony RiosTony RiosTony RiosTony RiosTony Rios


