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¡Comunidad en Acción! 

La pastora Robin Robinson de CityServe da las gracias a los colaboradores y mem-
bros de la comunidad sobre este esfuerzo de proporcionar 35,000 alimentos en los 
proximos 14 días, detrás de ella estan Ken Keller, presidente del hospital Memorial, 
Louis Gill, director del Albergue de Bakersfield y la alcaldesa, Karen Goh.oto: Albert 
Vargas. Fotos: Alfonso Sierra / El Popular
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Piden 
protección 
y ayuda 
financiera para 
que campesinos 
afronten la 
pandemia 

ARACELI MARTÍNEZ ORTEGA /
LA OPINION & ETHNIC MEDIA SERVICES

Un grupo de trabajadoras del Servicio Nutricional Escolar preparan desayunos y comidas para estudiantes de las escuelas 
Williams y Casa Loma, en el fondo voluntarios de Children First preparan bolsas que el concejal Andrae Gonzales (derecha) 
distribuía a cada carro. La distribución ayudó a aproximadamente 300 familias el jueves pasado.
Fotos: Alfonso Sierra / El Popular

Urgen a 
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   Aún cuando no se disponen 
de estadísticas que muestren el 
impacto del coronavirus en la 
comunidad latina, en el país ya 
se observan disparidades étnicas 
alarmantes, por lo que es urgente 
que se empiece a recolectar infor-
mación sobre la raza y etnicidad.
   El doctor Tung Nguyen, profe-
sor de medicina de la Universidad 
de California en San Francisco 
y director del Centro de Inves-
tigaciones Asiáticoamericanas de 
Salud dijo que en Chicago, el 52% 
de los casos y 69% de las muertes 
son de residentes afroamericanos 
quienes conforman solo el 30% de 
la población de esa ciudad.
   En Michigan, mencionó que 
solo el 14% de la población es 
afroamericana, pero el 33% de los 
casos y 41% de las muertes son de 
esa raza; mientras que en Loui-
siana, 70% de los fallecimientos 
son de afroamericanos, cuando 
constituyen apenas el 32% de la 
población de ese estado.
   “Una disparidad que se observa 
en otros estados como Carolina del 

   BAKESFIELD, CA- Los hospitales 
de Dignity Health, Mercy y Memorial, 
se han unido con la organización 
Operación de Alivio de Barbacoa 
(Operation BBQ Relief en inglés) para 
proveer 35,000 comidas a personas 
en situación de calle y a aquellos que 
están experimentando la inseguridad 
alimenticia en el Condado de Kern 
durante la pandemia del COVID-19.
     Por medio de una donación 
de $154,000 hecha por Dignity 
Health, el restaurante Sonder de 
Bakersfield preparara 2,500 comidas 
por día por dos semanas para ser 
distribuidas a la población vulnerable 
en nuestra comunidad por medio 
de organizaciones locales como el 
Albergue de Bakersfield, St Vincent’s 
de Paul, The Mission of Kern 
County, y CityServe en conjunto 
con el Departamento de Necesidades 
Especiales de los hospitales Mercy y 

Dignity Health Bakersfield se 
une con restaurant Sonder y una 
organización local para proveer 
35,000 comidas a personas en 
situación de calle o desatendidas

Memorial.
    En una presentación hecha afuera 
del restaurante Sonder, ubicado 
en el 9500 Brimhall Road, Suite 
100, en el suroeste de la ciudad de 
Bakersfield, miembros dignatarios 
municipales se juntaron junto con 
dignatarios representando el estado y 
la administración de tres centros de 
apoyo a la persona con estado de calle 
y la dueña del Sonder para informar al 
público sobre este gran proyecto. 
   “¡Esto es fabuloso!” comentó el 
concejal Andrae Gonzales. “Hace 
diez días, Shannon Brown, la 
dueña de Sonder me llamó y me 
comentó que tenía la oportunidad 
de solicitar este programa pero que 
necesitaba asociados, de inmediato 
nos comunicamos con el Albergue de 
Bakersfield y con la Mision de Rescate, 
así demostrándole a la organización 
que si hay patrocinio en Bakersfield” 
agregó Gonzales. 

   Washington, 15 abr (EFE 
News).- Los legisladores hispanos 
pidieron este miércoles al 
Congreso que incluya programas 
de protección y de ayuda 
financiera para los trabajadores 
rurales en la legislación que 
se prepara para confrontar la 
pandemia de COVID-19, y 
recordaron que el apoyo a esta 
mano de obra “es vital para 
nuestro suministro de comida y la 
salud pública”. 
   Casi la mitad de los peones 
rurales en Estados Unidos, esto es 
más de un millón de trabajadores, 
son inmigrantes indocumentados, 
según datos del Departamento 
de Agricultura, aunque los 
contratistas de mano de obra y 
los granjeros calculan que esa 
participación llega al 75 %. 
   Las políticas antiinmigratorias 
del Gobierno del presidente 
Donald Trump, las condiciones 
económicas cambiantes en los 
últimos años y ahora la pandemia 
por el coronavirus han causado 
una escasez de mano de obra 
rural para la cosecha de frutas y 
vegetales que han de ser recogidos 
a mano para evitar daños. 
   Los peones rurales han sido 
calificados como “trabajadores 
esenciales” en la actual crisis, no 
obstante lo cual el Gobierno de 
Trump considera una reducción 

   BAKERSFIELD, CA - El pasado 
jueves, 16 de abril, se distribuyeron 
alimentos enlatados y en bolsa junto 
con huevos y un galón de leche a 
personas necesitadas en la zona 
oriente de la avenida Union. 
     Este fue el esfuerzo de Children First 
y de Reyes Market, quienes, al querer 
ayudar a las familias necesitadas de 
las escuelas Williams y Casa Loma, se 
pusieron de acuerdo para lanzar este 
evento. Al mismo tiempo, voluntarios 
de la escuela Williams y del Servicio 
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Traileres proporcionados por el estado son implementados en la Feria del Condado 
de Kern como unidades de aislamiento para las personas en estado de calle que 
contrajeron el coronavirus. 
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   BAKERSFIELD, CA - Cuando uno 
piensa sobre la Feria del Condado de 
Kern, uno piensa en diversión, comida, 
juegos, el carnaval y mucho, mucho 
más, pero ahora con la pandemia del 
COVID-19 los terrenos de la feria 
se han convertido en una unidad de 
aislamiento para las personas en estado 
de calle que han sido contagiadas con 
el coronavirus.
    El jueves, 9 de abril, el presidente 
del Centro Médico Kern, Russell 
Judd, presentó ante los medios lo que 
viene siendo ahora una gran unidad de 
aislamiento para aquellas personas en 
situación de calle que ya no necesitan 
estar en hospitales, y así liberar las 
camas para las personas que las 
necesitan.
    Judd explicó que esta unidad estará 
funcionando las 24 horas 7 días a la 
semana y cuenta con servicios de 
cuidado de salud, telemedicina, wifi/
internet, servicio de baños y regaderas; 
alimentos serán preparados por la 
unidad de Servicios de Nutrición de 
Kern Medical.
    Este proyecto es posible gracias a 
subvenciones dadas al condado por 

Feria del Condado de Kern deja 
que el Condado de Kern utilice sus 
terrenos para ayudar a personas en 
situación de calle con COVID-19

medio del Estado de California. Este 
dinero es dado a la Colaborativa para 
Personas con Estado de Calle para 
pagar por los servicios y los fondos 
son mejor utilizados de esta manera.
     En total se establecieron quince (15) 
trailers que siguen las reglas sobre la 
distancia social, dejando suficiente 
espacio para que los residentes 
puedan salir. Esta unidad contará con 
personal que tendrá acceso al equipo 
necesario para visitar a los pacientes 
y comunicarse con ellos para ver sus 
necesidades durante su tiempo en 
aislamiento. 
    Judd dijo que, para poder ir a esta 
unidad, el paciente tiene que ser 
referido por su médico de cabecera, 
una vez que haya cupo y se apruebe 
el paciente es transportado por medio 
de servicio privado a la unidad. Dando 
la primera oportunidad a las personas 
que están admitidas en los hospitales 
locales. Judd agregó que se estima que 
cada persona este en aislamiento por 
un periodo de 14 días, pero no serán 
dados de alta hasta que no tengan 
fiebre por un periodo de 72 horas. 
   Pacientes que tengan problemas 
psicológicos serán observados y 

Los jóvenes de crianza dentro 
de nuestras comunidades son una 
población vulnerable en nuestra 
sociedad. La mayoría de nosotros 
desconocemos cómo funciona el 
sistema de acogida, las necesidades 
y los servicios que esta población 
necesita.  Según las estadísticas, 
hasta el 80 por ciento de los niños en 
hogares de crianza tienen problemas 
significativos de salud mental, en 

Ley oportuna de salud mental para 
jóvenes de crianza

comparación con aproximadamente 
el 18-22 por ciento de la población 
general. Según la Conferencia 
Nacional de Legislaturas Estatales, 
la salud mental y conductual se 
considera como la “mayor necesidad 
de salud insatisfecha para los 
niños y adolescentes en hogares de 
crianza”. Como enfoque colaborativo, 
es dentro de nuestra debida diligencia 
asegurar que se satisfaga el bienestar 
y las necesidades de nuestros jóvenes 
adoptivos. 
   Los estudiantes de Maestría en 
Trabajo Social de la Universidad 
Estatal de California de Bakersfield 
actualmente están abogando 
dentro de nuestra comunidad 
para promover en la modificación 
de la Ley 4420 de la Cámara de 
Representantes, Oportuna mente 
mental para Foster Youth Act. La 
modificación del proyecto de ley 
H.R. 4420 fue presentada a la Cámara 
de Representantes de los Estados 
Unidos en septiembre de 2019 
por la Representante de Michigan, 
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Por Louis Medina, Director de Impacto 
Comunitario, Kern Community Foundation

En este y otros números futuros de El Popular, los lectores tendrán 
la oportunidad de aprender sobre las organizaciones sin fines 
de lucro que trabajan arduamente en el Condado de Kern y que 

actualmente están en campaña de recaudación de fondos en línea a 
través del sitio web GiveBigKern.org. 

Give Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es una oportunidad que ofre-
ce Kern Community Foundation (la Fundación Comunitaria de Kern) a 
las organizaciones benéficas locales. Give Big Kern se observa todos 
los años el primer martes de mayo como  “Un día para celebrar el es-
píritu generoso del Condado de Kern.” Este año es el día 5 de mayo, 
pero la página web GiveBigKern.org empezó a recibir donaciones el 5 
de abril y seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.

Le invitamos a leer los breves perfiles de estas agencias para que 
conozca sus necesidades. Considere ayudarles monetariamente, es-
pecialmente ahora durante la crisis de COVID-19, que ha tenido un 
impacto negativo en sus labores y finanzas. Simplemente visite Give-
BigKern.org, busque una agencia por nombre o causa, y al encontrar 
una que le llame la atención, haga un donativo con su tarjeta de cré-
dito. También invite a sus amigos, compañeros y seres queridos a que 
hagan lo mismo.

Si no tiene dinero para dar pero le gustaría prometer horas de volun-
tariado, porque las organizaciones sin fines de lucro necesitarán mu-
cha ayuda cuando se levante la orden de aislamiento en casa, busque 
la página “Volunteering” en el menú desplegable de GiveBigKern.org. 
Use el botón en la parte inferior de esa página para comunicar su com-
promiso a cualquiera de las agencias participantes que aparecen en 
una lista desplegable en el breve cuestionario que se le pedirá rellenar.

¡Gracia!s y esperamos que disfrute leyendo sobre varias organiza-
ciones benéficas locales y que se comprometa a ayudar a las mismas. 
Para más información sobre Give Big Kern, visite givebigkern.org/info/
que-es-give-big-kern.

Introducción de la 
Serie ‘Give Big Kern’ 

Por McKenna Rinehart
(Traducido al español por Louis Medina)

A pesar de la crisis de COVID-19 ¡Las puertas de Boys & Girls Clubs del 
Condado de Kern permanecen abiertas! 

Dos de sus 59 locales continuarán operando con servicios extendidos en el 
este de Bakersfield y Lamont, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes 
a viernes, para atender las necesidades críticas de nuestra comunidad. 

El Club está priorizando las actividades de día completo para niños de edad 
escolar que son hijos de personal de primeros auxilios, profesionales de la salud 
(médicos/enfermeras) y personal esencial con respecto a las actividades de la 
comunidad para reducir la  propagación de COVID-19.

Debido a la crisis, el Boys & Girls Club ha ampliado su programa de comidas 
de después de clases a los siete días de la semana para ayudar a proporcionar 
comidas nutritivas para niños en riesgo y desfavorecidos en Bakersfield, Arvin 
y Lamont. 

Anticipamos servir 23,500 comidas “para llevar” por semana. Estas comi-
das (desayuno y cena empacadas juntas) aseguran la provisión de comidas 
nutritivas para los niños mientras que limitan la posibilidad de exponerlos al 
COVID-19.

Aera Energy se ha comprometido a igualar las donaciones hechas a los Boys 
& Girls Clubs del Condado de Kern para apoyar sus esfuerzos en la provisión 
de servicios críticos de cuidado de niños y comidas para los niños durante la 
crisis de COVID-19. 

De esta campaña de Aera Energy, $25,000 se han asignado para la recau-
dación de fondos en línea a través de Give Big Kern 2020 (del 5 de abril al 6 
de mayo). 

Los Boys & Girls Clubs del Condado de Kern se comprometen a hacer “Lo 
que sea necesario para los niños,” y agradecen el apoyo de la comunidad du-
rante esta crisis. 

Si desea donar a través de Give Big Kern 2020, visite: https://www.givebi-
gkern.org/organizations/boys-girls-clubs-of-kern-county.  ¡Gracias!

Boys & Girls Clubs 
of Kern County:
Haciendo ‘Lo que sea 

necesario para los niños’

Boys and Girls Club Distribucion de comidas nutritivas (desayuno 
y cena) por parte de Boys & Girls Clubs del Condado de Kern.

Becarios de Youth 2 Leaders Education Foundation en 2019.

Valley Center for the Blind Photo.

Valley Center for the Blind 
(VCB, o en español, El Centro 
para Ciegos en el Valle) ¡ha 

encontrado recientemente un nuevo 
hogar en Bakersfield! Fundado en 
Fresno, VCB vio la necesidad de 
brindar servicios para las personas 
ciegas y con discapacidad visual en 
otros lugares, por lo que en 2018, 
nos comprometimos a servir al con-
dado de Kern.

Con más de 40 años de experien-
cia, VCB cree que cada persona me-
rece la oportunidad de vivir de manera 
independiente, y VCB ayuda a que 
esto sea posible para las personas 
con discapacidad visual.

Nos comprometemos a enseñar las 
técnicas más actualizadas y efectivas 
que marcan una diferencia real en las 
vidas de las personas con pérdida de 

visión, al igual que a ofrecer progra-
mas sociales, trabajar con usted para 
crear y alcanzar objetivos, y estable-
cer conexiones de por vida.

Como el único proveedor de ser-
vicios especializados para personas 
con discapacidad visual en el con-
dado de Kern, ayudamos a nuestros 
clientes a aprender una amplia varie-
dad de habilidades que marcan una 
diferencia significativa en sus vidas 
cotidianas. 

Las cosas que son fáciles para 
una persona vidente pueden ser 
un desafío para los que tienen una 
discapacidad visual: elegir qué ropa 
comprar o ponerse, preparar comi-
das, cuidar a sus seres queridos, 
usar un teléfono o una computa-
dora, salir a la calle y mucho más. 
VCB puede enseñar habilidades de 

adaptación para todas estas tareas 
y más en nuestras muchas oportu-
nidades de aprendizaje. La mayo-
ría de nuestros instructores tienen 
discapacidades visuales y pueden 
enseñar por experiencia.

A raíz de la crisis de COVID-19, 
VCB ha cambiado a servicios princi-
palmente remotos, mientras seguimos 
comprometidos a apoyar a nuestros 
clientes. Estamos contactándolos por 
teléfono semanalmente para asegu-
rarnos de su bienestar y tratar de su-
plir sus necesidades.

¿Usted o un ser querido ha expe-
rimentado pérdida de visión que le 
dificulta su calidad de vida? VCB está 
aquí para ayudarle. Envíenos un co-
rreo electrónico a Info@valleycenter-
fortheblind.org o llámenos al 559-222-
4447.

“Cuando Youth 2 Leaders nos 
abre la puerta a la educación su-
perior, nosotros por fin podemos 
pasar.”  Jennifer Huerta, Becaria 

del Fondo de Becas College Dream 
Fund.

Jennifer Huerta ha afrontado las 
adversidades de ser la primera en su 
familia en ir a la universidad. La “puer-
ta” a la que Huerta se refiere es el ac-
ceso a la ayuda 

financiera y educativa que recibió 
de Youth 2 Leaders Education Foun-
dation (Y2LEF) en 2019, en su camino 
hacia la educación superior.

Y2LEF es una organización sin fines 
de lucro que trabaja para ayudar a los 
estudiantes de bajos ingresos a planifi-
car y pagar su educación universitaria. 
Y2LEF se esfuerza para aumentar el 

acceso a la universidad para los estu-
diantes en el sur del Valle Central de 
California a través de programas preu-
niversitarios, talleres de Cash for Colle-
ge, servicios de inmigración, iniciativas 
de AmeriCorps y becas.

Y2LEF desarrolló tres oportunida-
des de becas para estudiantes que 
son los primeros en su familia en asis-
tir a la universidad o ya inscritos. Las 
becas ayudan con una parte, o todos 
los gastos no cubiertos por otros tipos 
de ayuda financiera. Estos pueden 
incluír la matrícula, el transporte, la 
vivienda, y los útiles escolares.

“La beca ayuda a mi familia a no 
tener una carga financiera más,” dice 
Huerta. Esta ayuda le proporciona 
fondos que su familia no tiene que 
costear y Huerta no se siente “culpa-

ble” al seguir su carrera, ya que no se 
ve como “carga” para sus padres. 

Los becarios como Huerta luego 
vuelven para ayudar a los jóvenes 
de preparatoria del Condado de Kern 
a completar solicitudes de ayuda fi-
nanciera; también sirven como guías 
para los estudiantes del Programa de 
Educación para Migrantes en los cam-
pamentos preuniversitarios.

En esta ocasión, Y2LEF pide a los 
miembros de nuestra comunidad que 
consideren donar a nuestro fondo de 
becas para el año escolar 2020-21 a 
través de Give Big Kern. Las donacio-
nes ayudarán a apoyar a más estu-
diantes como Jennifer

Huerta. Para obtener más informa-
ción, visite www.y2lef.org y nuestra 
página en www.givebigkern.org.

Valley Center for the Blind 
(El Centro para Ciegos en el Valle)

Por Shellena Heber y Heidi Beason • Traducido al español por Louis Medina

Youth 2 Leaders 
Education Foundation

Por Jazmin Reyes, Coordinadora del Programa
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Detienen a una persona en 
Kern Valley en posesión de 
drogas

    El pasado 9 de marzo, agentes asig-
nados a la subestación de la Comisaria 
del Condado de Kern en Kern Valley, 
condujeron una búsqueda de personas 
bajo libertad condicional en la cuadra 
número 15000 de la avenida Kelso.  
Durante el cateo de la residencia, al-
guaciles encontraron:
• 329 gramos de presunta metanfet-
amina con un valor estimado de $2900
• 43.9 gramos de heroína con un valor 
aproximado de $1,800
• 21.9 gramos de hongos alucinógenos
• Basculas y otra clase de parafernalia 
y $739 en efectivo.
     Arrestado por violación de las leyes 
de salubridad y bienestar y fueron in-
gresados a la cárcel bajo cargos de 
drogas. 

Encuentran casino 
clandestino en Ridgecrst

       Elementos de la comisaria asig-
nados a la subestación de la ciudad de 
Ridgecrest, California fueron movili-
zados el pasado 12 de abril en refer-
encia a una investigación sobre el re-
porte de que un casino clandestino se 
encontraba en la cuadra número 4500 
de la Inlyokern road. 
      Después de haber hecho con-
tacto con las personas de la residen-
cia, dando por servida una orden de 
cateo. Oficiales confiscaron 14 juegos 
de computadora y más de $5,600 en 
efectivo.
    Cualquier persona que tenga infor-
mación adicional se le pide comuni-
carse al 661-861-3110   

Investigan caso de contra-
bando en Lerdo, un 
empleado es arrestado

   Una investigación se llevó a cabo el 
pasado jueves, 9 de marzo, en el Cen-
tro de Detenciones Lerdo adminis-
trado por la Oficina del Comisario del 
Condado de Kern. Esta investigación 
fue hecha en referencia a contrabando 
que fue encontrado por alguaciles en 
el interior de la facilidad. Tomando 
cabecilla en la investigación fue la 
División de Narcóticos de este depar-
tamento.
    Por medio de la investigación, 
miembros de la unidad de narcóticos 
en asociación con guardias del lugar, 
condujeron varios cateos a través de 
la facilidad y localizaron contrabando 
ilegal adicional que incluía narcóti-
cos, armas hechas en la cárcel y telé-
fonos móviles.
    Un mes después de que empezara 
la investigación, el 9 de abril, un em-
pleado de la cárcel, identificado como 
Erik Belmontes, fue arrestado bajo los 
siguientes cargos:
• Pc 4570 – Comunicación no 
autorizada con un reo

• PC 4573 – Traer una sustancia con-
trolada a la cárcel.
• PC 4575(a) – Traer un móvil adentro 
de la cárcel.
• HS 11378 – Posesión de una droga 
controlada con el propósito de ventas
• PC 182(a)(1) – Conspiración para 
cometer un crimen mayor
• PC 186.22(a) – Participación en una 
pandilla criminal
     Belmontes fue ingresado a la Facili-
dad de Recibo Central bajo una fianza 
de $110,000, pendiente su proceso 
legal. Al mismo tiempo, fue puesto 
en licencia administrativa pendiendo 
procedimientos administrativos.
     Gary Pierson, 39; y Deshaun Nich-
olson, 30, ambos reos en Lerdo recibi-
eron los mismos cargos que Belmon-
tes ya que son cómplices en traer el 
contrabando al interior de la facilidad. 
Ambos reos también fueron encon-
trados a ser participes en una pandilla 
criminal.
      Además, once (11) reos adiciona-
les fueron arrestados y cargados con 
crímenes adicionales hechos en cus-
todia en relación con la posesión del 
contrabando localizado durante la in-
vestigación.  Esos crímenes incluyen 
la posesión de teléfonos móviles; pos-
esión de drogas ilegales, y la posesión 
de armas hechas en el interior de la 
cárcel.
     La investigación continua. Cual-
quier otra persona que tenga detalles 
adicionales sobre este caso, se le pide 
comunicarse al 661-861-3110.

Ondria tiene 11 años, 
desapareció de su casa

     BAKERSFIELD, CA – Ondria 
Chavez Aguinaldo desapareció el pas-
ado 12 de abril de la cuadra número 
4400 de Hughes Lane.
    De acuerdo don el reporte, la menor 
de 11 años fue vista por última vez 
alrededor de las 1622 horas y se con-
sidera en alto riesgo dado a sus condi-
ciones médicas y mentales.
     El día de su desaparición vestía una 
camisa de color rojo de flanela, panta-
lones negros y zapatos de color gris. 
    Cualquier información comunicarse 
con el Departamento de Policía de Ba-
kersfield al 661-327-7111.

Autoridades identifican a 
mujer involucrada en 
enfrentamiento con policía

    Esto fue una de película, cuando el-
ementos de la Comisaria del Condado 
de Kern finalmente pudieron arrestar 
a una mujer que supuestamente sacó 
una pistola y amenazó con lastimar a 
sus hijos.
     Angelica Torres, 28, se rindió a ofi-
ciales el lunes por la noche después de 
haber tratado de presuntamente lasti-
mar a sus hijos. El inicio del problema 
fue a las 1635 horas, cuando una per-
sona llamó a la comisaria en referen-
cia a un disturbio famiiar que precedía 

de una residencia ubicada en la cuadra 
número 100 de la Avenida Union Sur, 
donde se veía como una mujer estaba 
mostrando un arma de fuego y amena-
zando a sus hijos.
     Los tres eran menores de edad, di-
jeron los alguaciles. Familiares se ll-
evaron a los niños con ellos mientras 
Torres permanecía en el interior de la 
morada, 
     Torres fue llevada al Centro Médico 
de Kern donde se le dio atención sobre 
una cortadura que obtuvo durante el 
enfrentamiento
      Torres fue ingresada a la cárcel 
del Condado de Kern bajo sospecha 
de sacar una réplica de una pistola, 
obstruir/resistir arresto, y crueldad in-
tencional a un niño.

Persona en su tercera edad 
muere en incendio

     El cuerpo sin vida de una persona 
fue encontrado después de que bomb-
eros extinguieran un incendio residen-
cial que devastó una casa móvil en la 
comunidad de Oildale el lunes pasado.
    Bomberos llegaron a escena en 
minutos después de que el incendio 
haya sido reportado a las 8:22 pm en 
el área de las calles Tee y Eagle. Re-
portes iniciales indicaron que una per-
sona se quedó en el interior de la casa 
móvil.
    Después de controlar las llamas, la 
casa fue cateada y el cuerpo fue en-
contrado.
    La causa del incendio sigue bajo in-
vestigación por la unidad de incendios 
premeditados.
     Este incidente marca el segundo 
en 24 horas donde una persona pierde 
la vida en una casa móvil. El domingo 
por la mañana, Joseph Elton John-
son, 46, fue encontrado muerto poco 
después de que llamas surgieran en su 
casa móvil en la Roberts Lane.

KCSO identifica a mujer 
asesinada en Lamont

      Autoridades han identificado a la 
mujer que fue víctima de violencia 
domestica y últimamente resultó en su 
muerte como Audreyanna Diana Ri-
vera, de 34 años. 
       Rivera tuvo un hijo con Javier 
Vidal, 34, que fue identificado como 
la persona causante de la muerte de 
Rivera y secuestrase a su hijo, Elias, 
de solamente 2 años.
     Aparentemente, Vidal fue a la 
casa de Rivera ubicada en la cuadra 
número 7800 de la calle Florence en 
Lamont como por las 8:30 pm y apar-
entemente mató a Rivera que contaba 
con 7 meses de embarazo. Rivera fue 
trasladada al Centro Médico de Kern 
donde se le declaró muerta y donde 
naciera su recién nacido.
      La Patrulla de Caminos inició la 
Alerta Amber identificando a Vidal 
como el secuestrador del menor.  Vidal 
fue encontrado en la cuadra número 

2900 de la Taft Highway como por las 
11:35 pm donde se barricó y perdió la 
vida después de intercambiar disparos 
con las autoridades. 
     El menor, Elias, fue encontrado en 
otra residencia.

Mujer es hospitalizada 
después de ser agredida con 
arma blanca

   A eso de las 9:19 Pm del pasado 
martes, 14 de abril, elementos de pro-
tección civil fueron movilizados a la 
cuadra número 900 de la calle 19 bajo 
el reporte de que una persona había 
sido apuñalada. 
   Al llegar a la escena, elementos lo-
calizaron a una mujer adulta quien 
fuese la víctima del siniestro. Ella fue 
trasladada ambulancia a un hospital 
local donde se mantiene en condición 
crítica.  El presunto asaltante fue sola-
mente identificado como un hombre 
de raza desconocida, que fue visto huir 
corriendo de la escena en dirección 
rumbo al norte de la ciudad.  Hasta 
ahora no se sabe de su identidad, pero 
la investigación sigue.
Cualquier persona que tenga informes 
sobre esta persona, se le pide comuni-
carse con el detective Jared Diederich 
al 661-326-3558.

BPD hace un arresto sobre 
un homicidio que sucedió en 
1995

El martes, 17 de marzo del 2020, la 
Oficina del Comisario del Condado 
de Santa Cruz en Nogales, Arizona ar-
restó a Armando Lujan, 48, mientras 
estaba tratando de volver a entrar al 
país en esta ciudad. Lujan tenía una 
orden de aprehensión con los car-
gos de homicidio, el cual ocurrió en 
noviembre del 1995 en la ciudad de 
Bakersfield, California
   Se cree que Lujan es presuntamente 
es el responsable de la muerte de Ra-
mon Gardea. Los hechos fueron los 
siguientes: Después de una reunión 
familiar, Lujan intencionalmente at-
ropelló a Gardea con su vehículo 
mientras este caminaba por la cuadra 
número 800 de la Brundage Lane Ori-
ente. Gardea perdió la vida como con-
secuencia de este acto.
  Lujan fue extraditado a California el 
14 de abril y fue ingresado a la cárcel 
del Condado de Kern. 
  Investigadores del Departamento de 
Policía de Bakersfield desean hablar 
con los testigos de este incidente y 
con cualquier persona que tenga in-
formación relacionada con este caso; 
incluyendo a aquellas personas que 
fueron contactadas originalmente en 
este caso.

MAR CHINO (14 de abril de 2020) El bombero de la Marina 
de los EE. UU. Alan Romo, de Bakersfield, California, verifica 
la calidad del combustible en la cubierta meteorológica del 
destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Mc-
Campbell (DDG 85) durante una reposición en el mar con 
el engrasador de reposición de flotas USNS Tippecanoe (T-
AO 199). McCampbell está llevando a cabo operaciones en la 
región del Indo-Pacífico mientras está asignado al Escuadrón 
de Destructores (DESRON) 15, el DESRON desplegado hacia 
adelante más grande de la Armada y la principal fuerza de su-
perficie de la Séptima Flota de los EE. UU. Foto: Especialista en 
comunicación de masas de segunda clase Markus Castaneda

OCÉANO ATLÁNTICO (10 de abril de 2020) El repa-
rador de maquinaria Bombero Angélica Martínez, de 
Bakersfield, California, opera un torno en el taller de 
reparación de máquinas a bordo del portaaviones USS 
Harry S. Truman (CVN 75) en el Océano Atlántico el 
10 de abril de 2020. El Harry S. Truman Carrier Strike 
Group está llevando a cabo operaciones en la 6ta Flota 
de los Estados Unidos para apoyar las operaciones de 
seguridad marítima en aguas internacionales, junto con 
nuestros aliados y socios. Truman ha pasado al menos 
un día en marcha durante 30 de los últimos 34 meses, en 
apoyo directo de la seguridad global en todo el mundo. 
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rabajando en colaboración con 
los distritos de escuelas prima-
rias vecinas, el Distrito de Pre-

paratorias de Kern consolidará los 
servicios de alimentación en áreas 
donde varias escuelas actualmente es-
tán distribuyendo alimentos. A partir 
del martes, 14 de abril, no habrá ser-
vicios alimenticios en las escuelas: 
Centennial High, East High, Highland 
High, Foothill High, Liberty High y 
Ridgeview High hasta nuevo aviso. 
Además, los alimentos ya no serán 
proporcionados los viernes. Los estu-
diantes recibirán 2 comidas adiciona-
les por un total de 4 comidas durante 
la distribución de los jueves.
  En las próximas semanas, se of-
recerán desayunos y almuerzos para 
llevar a los niños de 2 a 18 años, entre 
las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m, de lunes 
a jueves, en las escuelas que se enlistan 
a continuación.
   Escuelas en donde se distribuirán ali-
mentos a partir del martes, 14 de abril, 
2020, de lunes a jueves
 Preparatoria Arvin 
 Preparatoria North 
 Preparatoria Bakersfield 
 Preparatoria Nueva 
 Preparatoria Frontier 
 Preparatoria Shafter 
 Preparatoria Golden Valley 
 Preparatoria South 
 Preparatoria Independence 
 Preparatoria Stockdale 
 Preparatoria Kern Valley 
 Preparatoria West 
 Preparatoria Mira Monte

Consolidan servicios 
alimenticios en el Distrito de 
Preparatorias de Kern

T

Clinica Sierra Vista ayuda 
ndo a los residentes a 
cubrirse durante la crisis 
COVID-19

linica Sierra Vista está lista para 
ayudar a miles de residentes 
del valle central en un camino 

hacia la obtención de cobertura de 
salud. Sabemos que muchas familias 
han perdido sus beneficios de salud 
después de perder el empleo en medio 
de la crisis COVID-19.
   El jueves, Covered California y el 
Departamento de Servicios de Cuida-
do de la Salud se unieron para asegu-
rarse de que quienes perdieran empleo 
pudieran acceder a la cobertura. Con 
efecto inmediato; cualquier persona 
sin seguro y elegible para inscribirse 
en la cobertura de salud a través de 
Covered California puede inscribirse 
hasta finales de junio.
  Todas las pruebas de detección y 
pruebas médicamente necesarias para 
COVID-19 son gratuitas, y todos los 
planes de salud disponibles a través de 
Medi-Cal y Covered California ofre-
cen opciones de Telesalud.
  Clinica Sierra Vista está lista para 
ayudar a los residentes a obtener cobe-
rtura ahora.
  Clinica Sierra Vista está proporcio-
nando asistencia de inscripción GRA-
TUITA para Medi-Cal y Covered 
California tanto en Kern como en el 
condado de Fresno.
  Llámenos hoy: KERN: (661) 328-
4245

C

Omni Family Health ahora 
ofrece Telesalud

AKERSFIELD, California – 31 
de marzo de 2020 – A medida 
que la pandemia global CO-
VID-19 ha empeorado y las re-

comendaciones federales, estatales 
y locales para refugiarse en el lugar 
han continuado, Omni Family Health 
sigue comprometida a mantener el ac-
ceso a servicios de atención médica 
de alta calidad, asequibles y compasi-
vos para las personas y las familias en 
nuestras comunidades. A raíz del brote 
de COVID-19, Omni Family Health 
reconoció la creciente necesidad de 
servicios de telesalud, y equipos de 
proveedores y personal comenzaron a 
trabajar las 24 horas del día para per-
mitir a los pacientes la capacidad de 
hablar directamente con un proveedor 
médico desde la comodidad y seguri-
dad de su hogar.
"Sabemos que nuestros pacientes no 
pueden ni deben abandonar sus hogar-
es durante esta crisis; sin embargo, los 
pacientes todavía necesitan y quieren 
hablar con sus médicos", dijo la Dra. 
Grace Tidwell, Directora Médica Aso-
ciada.  "En respuesta, Omni comenzó 
a ofrecer visitas médicas y de salud 
mental telefónicas la semana pasada, 
y hasta ahora a nuestros pacientes les 
encanta esta opción".
   Una cita de telesalud es una gran 
manera de hacer una pregunta médica, 
tener una receta recargada o hablar 
con un proveedor de salud mental 
acerca de las preocupaciones que uno 
puede estar experimentando durante 
este tiempo sin precedentes.  Antes de 
venir a un centro de salud, Omni pide 
a los pacientes que llamen al 1-800-
300-OMNI (6664) para ser evaluados 
para una visita en persona o una cita de 
telesalud. Actualmente, los pacientes 
pueden programar citas de telesalud 
con proveedores durante las horas di-
urnas, nocturnas y de fin de semana.
   Para garantizar aún más la salud y 
la seguridad de los proveedores, el 
personal y los pacientes de Omni, la 
organización también ha estacionado 
nuevos Edecanes de Bienestar en la 
entrada de la mayoría de los centros de 
salud. Estos Edecanes dan la bienveni-
da a nuestros pacientes y acceden rápi-
damente a sus necesidades médicas. Si 
tienen fiebre o cumplen con cualquiera 
de los otros criterios para COVID-19, 
Omni los dirigirá adecuadamente para 
una evaluación adicional y posibles 
pruebas fuera de otros pacientes para 
limitar la exposición al virus. Un pa-
ciente también puede llamar a nuestra 
línea directa de coronavirus al 661-
336-4585 si desea hablar directamente 
con un proveedor de atención médica 
sobre posibles síntomas o pruebas. 
Omni Family Health también cuenta 
con instalaciones de prueba COVID 
dedicadas, solo con cita previa.
   Francisco L. Castillon, MPA, Direc-
tor Ejecutivo, afirma: "Como prov-
eedores de atención médica y personal, 
tenemos una responsabilidad especial 
de garantizar que nuestros pacientes 
tengan acceso a servicios de salud 
esenciales en nuestras comunidades, 
y seguimos comprometidos a hacer 
nuestra parte para mantener la salud, 
la seguridad y el bienestar de nuestros 
pacientes, de nuestros proveedores y 
personal, y de las comunidades a las 
que servimos a lo largo de esta crisis".

B

Chevron concede a los 
hospitales Mercy y 
Memorial $100,000 para 
comprar equipo de 
protección personal para el 
personal de primera línea

akersfield, CA- Dignity Health 
Mercy y Memorial Hospitals 
han recibido una subvención 

de $100,000 de Chevron para com-
prar Equipo de Protección Personal 
(EPP) para los trabajadores de la 
salud locales en la primera línea de 
la pandemia del coronavirus. Este 

generoso regalo ayudará a nuestros 
hospitals a adquirir EPI que es vital 
para la seguridad de nuestros médi-
cos, enfermeras y personal auxiliar, 
ya que cuidan a aquellos que más los 
necesitan durante este tiempo difícil.
  "Agradecemos el apoyo que Dig-
nity Health brinda a nuestra comu-
nidad, especialmente durante este 
momento de necesidad", afirmó Patty  
Canessa,Gerente deAsuntos Públicos 
de Chevron. "Estamos muy agradeci-
dos por los proveedores de atención 
médica en primera línea en Mercy and 
Memorial Hospitals que están propor-
cionando apoyo y servicios a nuestra 
comunidad".
   Los fondos se destinarán a la compra 
de los equipos de atención necesarios 
para proteger a los equipos de atención 
y a la comunidad, incluyendo N95 y 
máscaras quirúrgicas, batas protecto-
ras, guantes, gafas y campanas respi-
ratorias conocidas como PAPRS.
  "La generosidad de nuestros amigos 
de Chevron es el último regalo de bon-
dad", dijo Robin  Mangarin- Scott, Vi-
cepresidente de Marketing y Comuni-
caciones para Dignity Health Central 
California. "Nuestro equipo de cuida-
dores que luchan en primera línea de 
COVID-19 puede tomar gran comodi-
dad sabiendo que su comunidad está 
detrás de ellos y aquí para suplantar-
lospor el bien común. Juntos, nuestra 
comunidad será más fuerte".
  Dignity Health Mercy & Memorial 
Hospitals está más que agradecido por 
el apoyo de la comunidad y la efusión 
de generosidad. Si usted está interesa-
do en hacer una donación para ayudar 
en la lucha contra la pandemia CO-
VID-19 por favor visite  https://www.
dignityhealth.org/central-california/
about-  nosotros / covid19-donaciones

B

Clinica Sierra Vista recibe 
15.000 máscaras 
quirúrgicas para 
trabajadores de primera 
línea en medio de la crisis 
COVID-19

l lunes, Clínica Sierra Vista re-
cibió 15.000 máscaras quirúr-
gicas para ayudar a nuestros 
trabajadores médicos que se en-

cuentran en la primera file en contra de 
la crisis del coronavirus. La donación 
fue parte de 30.000 máscaras quirúr-
gicas adquiridas a través del Fondo de 
Respuesta de Emergencia COVID-19 
de la Fundación Comunitaria del Valle 
Central (CVCF).
   "Una donación de esta magnitud de 
la Fundación Comunitaria del Valle 
Central es de vital importancia, ya que 
nuestro personal continúa probando 
pacientes en múltiples sitios entre 
los condados de Kern y Fresno", dijo 
Tim Calahan, Director de Relacio-
nes Públicas de Clínica Sierra Vista. 
"Nuestras enfermeras, médicos y per-
sonal de apoyo están en la primera 
línea de la batalla contra COVID-19, 
y equipo de protección personal como 
estas máscaras- permiten que nuestros 
empleados se sientan protegidos, ya 
que se ponen en peligro para proteger 
a nuestras familias".
   Las clínicas de Central Valley con-
fían en el Equipo de Protección Per-
sonal para mantener a los trabajadores 
y pacientes seguros mientras prueban 
a docenas de personas para COVID-19 
diariamente. Se espera que el número 
de casos aumente en las próximas se-
manas. Hasta la fecha, Clínica Sierra 
Vista ha probado a más de 600 paci-
entes con CSV y ha rastreado 56 casos 
positivos.
  "Nuestra prioridad es asegurarnos 
de que los trabajadores sanitarios de 
primera línea tengan el apoyo que 
necesitan para protegerse no sólo a 
sí mismos, sino también a sus paci-
entes", dijo Hannah Johnson McA-
bee, Directora de Filantropía Local 
de CVCF. "Esta donación es posible 
gracias al increíble apoyo que hemos 
recibido de los fundadores y donantes 
locales que se dan cuenta de que, jun-
tos, pueden marcar la diferencia du-

rante esta crisis".
   El Fondo de Respuesta a Emergen-
cias COVID-19 es posible gracias a 
regalos individuales de donantes lo-
cales y con el apoyo de The California 
Endowment, la James B. McClatchy 
Foundation, PG&E Corporation 
Foundation, sierra Health Foundation, 
CalWellness, Comcast y Chevron.
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Línea directa de emergencia 
para  empresas  afectadas 
por COVID-19

i su negocio está buscando en la 
disposición o un  cierre de la em-
presa - Centro de trabajo de Esta-

dos Unidos está aquí para ayudar!
  Nuestro equipo de respuesta de Ser-
vicios Empresariales trabajará con 
usted de forma confidencial para ga-
rantizar que las transiciones transcur-
ran sin problemas durante este tiempo 
de incertidumbre. Se ha creado una 
línea directa de emergencia para que 
la comunidad empresarial haga pre-
guntas con respecto a sus necesidades 
empresariales y aprenda acerca de los 
recursos SIN COSTO para los que pu-
eden calificar.
 Puede ponerse en contacto con el 
equipo de respuesta al (661) 336-6860 
o por correo electrónico a vasquezs@
kerncounty.com  o  covid@bakocham-
ber.com.
  Si sus  empleados han perdido el tra-
bajo o han tenido horas reducidas,,  por 
favor anímelos a solicitar el Seguro 
de Desempleo (UI) del Departamen-
to de Desarrollo del Empleo (EDD). 
Pueden visitar nuestro  sitio web en  
www.americasjobcenterofkern.com 
para obtener más información sobre 
cómo solicitar  estos beneficios  o para 
obtener asistencia para conectarse a  
nuevas oportunidades de empleo.
  El Centro de Empleo de Estados 
Unidos está trabajando en estrecha co-
laboración con el Estado de California 
para obtener beneficios adicionales 
de emergencia a los trabajadores  y 
las empresas afectados  por  esta pan-
demia.. 
   Information del Centro de Trabajo de 
Estados Unidos sobre COVID-19 en 
Kern, Inyo, y Mono Counties se puede 
encontrar visitando nuestro sitio web  
regularmente  para actualizaciones.
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Los miembros del grupo 
local distribuyen 700 
máscaras a los residentes de 
McFarland

CFARLAND, California - El 
Comité del Festival McFar-
land está buscando una mane-

ra de asegurarse de que la mayoría de 
los miembros de la comunidad puedan 
mantener sus rostros cubiertos durante 
la pandemia de COVID-19.
  El gerente de distrito para el distrito 
de recreación y parques de McFar-
land, Jeff Nickell, estaba en la comu-
nidad, distribuyendo máscaras a los 
residentes necesitados.
  Nickell dice que a un miembro del 
comité del comité del festival Mcfar-
land se le ocurrió esta idea e inmedi-
atamente tomaron medidas.
  “Comenzamos a conseguir tela y 
armar cosas. también compramos 
máscaras y tenemos alrededor de 700 
máscaras ".
  Esas 700 máscaras estaban listas para 
usarse en solo dos semanas.
  Cada bolsa tenía dos máscaras y los 
residentes pasaron para recoger su 
bolsa.
  El comité entregó una bolsa por au-
tomóvil. Sin embargo, hay algunos 
hogares con más de una familia, esos 
hogares recibieron las máscaras nece-
sarias por razones de seguridad.
  A medida que aumenta el número 
de casos de covid-19 cada día en el 
condado de kern, el comité del festi-
val mcfarland tiene una misión para la 
ciudad durante esta pandemia.
  "Aplanemos la curva, mantengamos-
la ahí abajo y sigamos con nuestras 
vidas", dijo Nickell

M
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En medio de esta pandemia hay ladrones que están en-
trando a los hogares y nos están robando. Ellos no vie-
nen armados ni encapuchados, son como el coronavirus 

te atacan y tú ni te das cuenta, se trata de ladrones virtuales.  
Utilizan muchas formas para robarte el dinero y les confieso que 
yo caí en una de ellas. He aquí tres maneras muy importantes 
de las que tienes que cuidarte. 

•En las redes sociales hay alguien haciéndose pasar por mi, 
“María Marín”, para estafarte. Ese ladrón te envía un mensaje 
por Facebook diciéndote que ganaste y para obtener el premio 
tienes que dar tu tarjeta de crédito. Ojo, cuando yo regalo pre-
mios o dinero jamás pido tu tarjeta de crédito o información ban-
caria incluso yo pago por el envío. 

•En la aplicación de WhatsApp, si te llega un enlace para rastrear el comportamiento del 
COVID-19 no lo abras porque ese enlace puede accesar tu infomación bancaria que tienes en 
tu teléfono y vaciarte la chequera.

•Cuidado con los correos electrónicos, si recibes un correo de una compañía con la que 
haces negocios como At&t, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft diciéndote que han detectado 
actividad sospechosa en tu cuenta y por lo tanto debes cambiar tu contraseña con un enlace 
que te incluyen. No lo hagas, el estafador quiere accesar tu información privada para poder 
robarte.

Así que estemos muy atentos porque estos ladrones se están aprovechando de que en 
estos momentos hay mucha necesidad. A ellos les repito mi dicho “ladrón que le roba al 
necesitado tiene el infierno ganado”.

UN LADRÓN ENTRÓ A MI HOGAR

Para más motivación sígueme en:  Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

HORÓSCOPOS
ARIES. 21 MARZO 19 ABRIL. Una de cal y una de arena para las 
personas que han nacido bajo el signo de Aries. Por un lado, tendrás 
mucha más facilidad para comunicarte y hacerte entender.

TAURO. 20 ABRIL 20 MAYO. A pesar de estar inmersas en su reinado 
anual, las personas que han nacido bajo el signo de Tauro estarán de 
bajón estos días. Sin embargo, no desesperes.

GÉMINIS. 21 MAYO 20 JUNIO. Buena semana para el amor para las 
personas que han nacido bajo el signo de Géminis. Gracias al influjo 
de Venus, el planeta del amor, te sentirás muy a gusto contigo misma.

CANCER. 21 JUNIO 22 JULIO. Si has nacido bajo el signo de Cáncer, 
no es el mejor momento para los asuntos amorosos. Según los astros, 
durante los próximos días te sentirás baja de ánimos.

LEO. 23 JULIO 22 AGOSTO. Buen momento para el amor para las 
personas que han nacido bajo el signo de Leo. Según los astros, te 
situarás en una posición muy favorable.

VIRGO. 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE. Buenas noticias para las 
personas que pertenecen al signo de Virgo. Según los astros, arranca 
un periodo en el que tu buena imagen profesional se verá reforzada.

LIBRA. 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE. Después de varias semanas 
marcadas por los conflictos y los desencuentros de pareja, las personas 
que han nacido bajo el signo de Libra verán un poco de luz al final.

ESCORPIÓN. 23 OCTUBRE 21 NOVIEMBRE. Excelente momento para 
dar rienda suelta a tus deseos sexuales si has nacido bajo el signo de 
Escorpión. La actual coyuntura astral te ayudará a desinhibirte.

SAGITARIO. 22 NOVIEMBRE 21 DICIEMBRE. Buenas perspectivas 
en todo lo relacionado con los sentimientos para las personas que 
pertenecen al signo de Sagitario.

CAPRICORNIO. 22 DICIEMBRE 19 ENERO. Si has nacido bajo el signo 
de Capricornio, deberás tener mucho cuidado estos días con un 
asunto que podría afectar a tu familia o tu casa.

ACUARIO. 20 ENERO 18 FEBRERO. Estos días, las personas que 
pertenecen al signo de Acuario iniciarán un periodo muy favorable a sus 
intereses sentimentales. Según los astros, todo saldrá bien..

PISCIS.19 FEBRERO 20 MARZO. Durante los próximos días, las 
personas que han nacido bajo el signo de Piscis se entenderán de 
maravilla con la familia y los seres queridos.

Con temas como “Aléjate de mí”, “Mientes” 
y “Decidiste dejarme”, Mario Domm y Pa-
blo Hurtado, integrantes de la agrupación 

mexicana de pop Camila, ofrecieron un concierto 
a la distancia, en el que destacaron que los mo-
mentos que se viven son muy extraños, sin em-
bargo, reconocieron que es el tiempo ideal para 
ver a las cosas y al mundo de forma diferente.

Domm y Hurtado se enlazaron desde sus res-

pectivos estudios de música en casa, con la fina-
lidad de brindar una presentación, en medio de 
la pandemia por COVID-19; “Ha sido complica-
do montar esto, aunque estamos en un estudio 
de grabaciones. Ha sido difícil buscar la forma 
de comunicarnos, que Pablo pueda estar en su 
casa y tengamos sincronía”, manifestó el voca-
lista quien, a lo largo del concierto, tuvo compli-
caciones con el sonido.

Camila ofrece concierto a la 
distancia y añora energía del público

Hernán “Mexia” y Giovanni Hernández 
pudieron haberse amparado bajo el in-
creíble paraguas que ofrece el nombre 

de Los Tigres del Norte, la legendaria banda 
norteña de su padre y sus tíos. Sin embargo, se 
fueron por el camino difícil y en días pasados, 
después de años de trabajo, lanzan su primer 
disco “Suenatron”.

Después de escuchar a sus padres, los hijos 
de Hernán Hernández -el bajista de los Tigres- 
aceptaron combinar los estudios de Ingeniería 
de Sonido con su amor a la música y, siguiendo 
el ejemplo, no solo lanzaron su propia banda, 
que bautizaron SuenaTron, sino que crearon su 
propio sonido: el “popteño”.

El surgimiento de un nuevo género
“Llevamos varios años trabajando en esto 

y ahora finalmente cumplimos la meta de lle-
varle al público nuestro disco, que se llama 
‘Suenatron’, como el grupo”, dijo en una char-
la con Efe Mexia, quien con su hermano y sus 
amigos cercanos Matt Gonzáles y Eduardo 
Montelongo conforman la banda que combi-
na norteño con pop, rap, hip hop y letras en 
inglés y español.

“Nuestra música es un reflejo de lo que so-
mos. Crecimos en California, en familias mexi-
canas. Tenemos un poco de todo y eso es el 
popteño y el sonido de Suenatron”, explicó.

El músico argumentó, además, que este se 
trata de “un sonido bicultural”, de ahí el nombre 
“popteño”, aunque aseguró que son “mucho más 
que pop y norteño”.

El proyecto lleva seis años de desarrollo y to-
dos los detalles han sido bien pensados, porque 
según Giovanni, ya tienen una trayectoria y son 
“profesionales de la música, tanto en la parte ar-
tística como en la técnica”.

Sus logros respaldan su afirmación: su primer 
sencillo, “Sencillamente”, se posicionó en 2015 
en el Billboard Hot 100. El segundo, “Caramelo”, 
fue un éxito en las radios.

A bailar con “María Lolita”
Producido por Juan Manuel Caipo y Matt Gon-

zález y grabado entre las ciudades californianas 
de San José y Oakland (EE.UU.), “Suenatron” 
cuenta con 10 temas, de los que escogieron el 
más movido para impulsar la promoción: “María 
Lolita”.

Se trata de una aproximación electrónica a la 
fusión de la cumbia y la polca que domina la mú-
sica norteña más bailable, una canción que “ha-
bla de esas mujeres que son santas por fuera, 
pero diablitas por dentro”, explicó Mexia.

“Como seres humanos, todos tenemos dos 
lados, ya sea malo o bueno”, añadió el músico, 
quien aseguró que por instinto siempre se ali-
menta “a uno más que al otro”.

Crean hijos de los Tigres del 
Norte un nuevo género, el popteño

PARA UNA PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS SIN COSTO, 

MARQUE AL 2-1-1.

¡Devuelva el dinero a su bolsillo 
con el Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo!
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El histórico excampeón mundial de peso Pesado, Andy Ruiz, está 
en busca de entrenador luego de finiquitar de manera abrupta la 
relación que tenía con el entrenador Manny Robles, y algunas 

fuentes han revelado a ESPN KNOCKOUT que una de las opciones po-
dría ser Eddy Reynoso, quien en 2019 fue reconocido como entrenador 
del año.

Eddy Reynoso dijo hace unos días que no descartaría esa posibilidad. 
“Sí, claro, nosotros para eso estamos, para trabajar, siempre y cuando 
haya disciplina, que haya orden”, dijo el reconocido entrenador, quien 
prepara a peleadores como Canelo Álvarez, Óscar Valdez, Ryan García, 
Luis Nery y Frank Sánchez, entre otros.

“Nosotros estamos listos para trabajar con cualquier peleador, y ve-
mos, sería un orgullo trabajar también con el primer campeón de peso 
Completo que dio México”, añadió Eddy, quien actualmente se encuen-
tra en Guadalajara, acompañando a su familia, después de romper la 
concentración que mantenía con varios peleadores en San Diego, espe-
cíficamente con Canelo, Nery y Valdez.

Andy ha estado buscando entrenador y hace unas semanas se dijo 
que Teddy Atlas podría ser una opción; sin embargo, parece que no 
hubo arreglo, y de acuerdo a fuentes con conocimiento del tema ya ha 
habido acercamientos entre ambos campamentos.

Eddy Reynoso no descartaría 
entrenar a Andy Ruiz, “siempre 

y cuando haya disciplina”

MLS sigue los pasos de la Liga MX e iniciará su Torneo
 Virtual FIFA 2020 mientras pasa el tema del coronavirus

La Liga Profesional de los Estados Unidos (MLS) que se encuentra en 
cuarentena ante los estragos que está causando la pandemia del coro-
navirus seguirá los pasos de la Liga Profesional de México que recién 

inició su Torneo Virtual FIFA 2020 y que denomina ELiga MX. La MLS ya 
tiene los partidos programados para iniciar esta semana y tendrá un com-
ponente adicional, los partidos de ida serán realizados por un jugador pro-
fesional y el de vuelta por un gamer profesional para darle mayor realce al 
torneo. Y como ejemplo el LA Galaxy ya ha escogido a su jugador que estará 
interviniendo en la primera jornada contra su rival que será Los Ángeles FC, 

el jugador es Javier “Chicharito” Hernández, su reciente contratación estrella para el Torneo de Liga 
2020 que se ha visto interrumpido por la pandemia. Sin embargo, los aficionados al futbol soccer en 
los Estados Unidos, podrán disfrutar de estos encuentros profesionales.

Camoteros de Puebla, Toluca y Atlético San Luis lideran 
el Torneo Virtual ELiga MX 2020, Cruz Azul en el sótano

Sin duda que el Torneo Virtual ELiga MX 2020 de México ha despertado gran interés entre los afi-
cionados mexicanos que siguen paso a paso los juegos virtuales que sus equipos preferidos realizan 
desde la semana pasada. Los Camoteros del Puebla lideran con 6 puntos y Toluca y Atlético San Luis 
con 4 unidades. Por el otro lado y en el sótano, los Cementeros del Cruz Azul se ubican en el sótano 
con cero puntos, sin duda que en este arranque de la segunda jornada se seguirán acomodando los 
clubes que aún no han jugado en esta fase. Sin duda que ha sido como una válvula de escape para 
los aficionados y jugadores en México que no pueden salir de sus casas a realizar sus actividades 
normales por el tema del Coronavirus, una situación inesperada para la gran parte de los países del 
mundo y donde en unos cuantos días el futbol soccer entró en pausa y no ha podido iniciar ante la 
temible enfermedad que ha dejado miles de muertes en el orbe. Sin embargo, el contar con una com-
petencia de buen nivel y donde participan los jugadores profesionales de los clubes es una gran idea 
que permite al menos entrar a la era del futuro virtual, donde desde sus casas los aficionados pueden 
distraerse un rato y gritar ¡Goooooooool! Enhorabuena para estos difíciles momentos y que podemos 
ver futbol, aunque sea desde el cómodo sillón de la sala y con unas buenas botanas y agua de limón.

La Federación Mexicana de Futbol publica actividades 
para distraer a los niños en momentos de Quédate en Casa

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) en su afán de ayudar a distraer a las personas, prin-
cipalmente los niños, han publicado en su página actividades que pueden realizar padres e hijos a 
continuación una de las mismas:

•Integrantes: Dos
•Forma organizativa: Parejas
•Tiempo de actividad: 15 minutos
•Material: 5 vasos, 1 pelota y 1 palo
•Dificultad: Media
Descripción:
--- Para esta actividad se colocarán los cinco vasos acostados sobre el piso con una distancia de 

aproximadamente 10 cm entre cada uno. Los jugadores se deberán colocar con el palo de escoba y la 
pelota de caucho a una distancia de siete pasos de los vasos.

--- A la señal, el jugador en turno tratará de introducir la pelota dentro de cada uno de los vasos 
golpeándola con el palo de escoba simulando el juego de golf, en cada ocasión que logre introducir 
la pelota deberá correr a máxima velocidad para levantar el vaso repitiendo esta acción hasta que la 
pelota entre en los cinco vasos, momento en que se detendrá el reloj y se registrará el tiempo para 
después ser comparado con el tiempo de los demás jugadores.

--- El jugador que termine con los cinco vasos en el menor tiempo posible será el ganador de la 
ronda.

--- La dinámica se llevará a cabo durante cinco rondas.
--- En esta actividad se podrá llevar a cabo la siguiente variante: que los jugadores vayan alternando 

sus tiros y al final ganará la ronda el jugador que haya metido la pelota en más vasos.

Fuego de Antorcha Olímpica fue retirada a un lugar secreto ante la pandemia, 
los Juegos Olímpicos fueron postergados hasta 2021

Ya ha corrido las versiones de la llama olímpica que estaba en Tokio, Japón con motivo de los 
Juegos Olímpicos que se celebrarían a mediados de este año 2020, sin embargo y ante la decisión 
de postergar la justa olímpica hasta el próximo año 2021, ya se menciona que el Fuego Olímpico fue 
retirado a un lugar secreto ante la la declaración de alerta nacional en Japón por la pandemia del 
Coronavirus. La llama olímpica   es un símbolo de los Juegos Olímpicos.  Conmemora el robo del fuego 
de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Sus orígenes se remontan 
a la antigua Grecia, donde se mantenía un fuego ardiendo en las sedes de celebración de los Juegos 
Olímpicos Antiguos.

• Puntachos Deportivos •

Por: Antonio Torres

América busca vender a Renato 
Ibarra a toda costa. Pachu-
ca es un equipo que tiene in-

terés en el jugador pero no están del 
todo convencidos de hacerse de sus 
servicios por el lío legal que tuvo con 
su pareja en marzo pasado al ser acu-
sado de violencia familiar.

Toluca, Cruz Azul, Santos, Tigres 
y Xolos, son otros equipos que han 
volteado a ver al ecuatoriano; sin 
embargo, la directiva azulcrema está 
‘esperanzada’ en poderlo acomodar 
de buena forma en las próximas se-
manas al pasar la pandemia del Co-
ronavirus. 

El jugador ecuatoriano está coti-
zado en estos momentos en cinco 
millones de dólares por la alta plana 
de las Águilas y aunque no se cierran 
a la idea de un préstamo, lo ideal es 
poderlo transferir definitivamente.

“Todos dudan por la situación le-
gal que atraviesa Renato. En este 
momento está viviendo con su her-
mano Romario en Pachuca y pidió 
permiso para poder entrenar por se-
parado en las instalaciones del Pa-
chuca, pero en el equipo de Jesús 
Martínez no están muy convencidos 
de la operación y parecen que van a 
desistir”, confió una fuente allegada 
al jugador.

 Por ahora, la situación que atravie-
sa el país y el mundo con la pandemia 
del COVID-19 ha ‘relajado’ el tema 
de violencia familiar que atravesó el 
sudamericano y la directiva quiere 
traspasarlo a como dé lugar, conside-
rando el tema de su sueldo alto, y de 
que tiene contrato con el equipo hasta 
el 2023.

América se mantiene ‘esperanzado’ 
en colocar a Renato durante el 

Mercado de Verano.

RENATO IBARRA
PACHUCA Y CRUZ AZUL, ENTRE LOS INTERESADOS POR

Nahuel Guzmán: “Vamos 
camino al futbol sin arqueros”

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, comen-
tó que su habilidad para salir jugando con 
los pies la aprendió en su niñez, cuando 

jugaba de defensa, y mencionó que el futbol va a 
evolucionar hasta llegar el día que se va a jugar 
sin arquero.

“Hoy más que nunca, para mí vamos camino 
al futbol sin arqueros. Se achican los arcos y 
jugamos ya sin porteros, algunos entrenadores 
ya lo dijeron”, comentó Nahuel Guzmán, en una 
entrevista con TNT Sports.

“Siempre me gusta atajar, fui defensor central, 
hasta los 12 o 13 años, después me hice arque-
ro”, agregó.

El argentino también explicó que todas sus 
conferencias las graba en Periscope, para que 
cualquier persona pueda ir a la fuente y tener 
sus declaraciones en el contexto correcto.



   Fictitious Business Names / Avisos Legales Aceptamos tarjetas 
de credito.

661-325-7725

 PUBLIQUE AQUÍ SU CAMBIO DE NOMBRE, NOMBRE DE NEGOCIO, DIVORCIO, 
O CITACIÓN. LLAME AL 661-325-7725 PARA OBTENER UNA COTIZACIÓN

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1835

MF SERVICES 
1204 SANDCREEK DR
BAKERSFIELD, CA 93312
Mailing Address:
1204 SANDCREEK DR
BAKERSFIELD, CA 93312
This  business is conducted by:
GENERAL PARTNERSHIP
SIGNED: 
BRANDON FROST
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
BRANDON LEE FROST 
1204 SANDCREEK DR
BAKERSFIELD, CA 93312
LARRY DEAN MCDERMOTT
1204 SANDCREEK DR
BAKERSFIELD, CA 93312
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: N/A . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern County on: 03/10/2020
Date Statement Expires: 03/10/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: R EDMIASTON
March 27 / April 03, 10, 17, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1817

COOP AND OZ COLOR AND 
EXTENSION BAR 
212 COFFEE RD SUITE 206
BAKERSFIELD, CA 93309
Mailing Address:
3300 CATTLEMAN ST
BAKERSFIELD, CA 93312
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
BRIANNA ALICIA SANCHEZ
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
BRIANNA ALICIA SANCHEZ 
3300 CATTLEMAN ST
BAKERSFIELD, CA 93312
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: N/A . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 03/09/2020
Date Statement Expires: 03/09/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: N FRANCO
March 27 / April 03, 10, 17, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1623

LA COCINA DE MARI 
465 11TH AVE
DELANO, CA 93215
Mailing Address:
362 OBSIDAN CT
DELANO, CA 93215
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
ORLANDO MIGUEL LOPEZ ZAVALA
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
ORLANDO MIGUEL LOPEZ ZAVALA 
362 OBSIDAN CT
DELANO, CA 93215
The registrant commenced to transact business 
under the fictitious name or names listed above 
on: N/A . This Fictitious Business Name 
Statement expires five (5) years from date 
filed in the Office of the County Clerk, unless 
it expires earlier. The filing of this statement 
does not of itself authorize the use in this State 
of a Fictitious Business Name in violation 
of the rights of another under Federal State, 
or Common Law  (See Section 14400 ET 
SEQ)., Business and Professions Code).This  
Statement filed with the County Clerk of Kern  
County on: 03/02/2020
Date Statement Expires: 03/02/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: N FRANCO
March 27 / April 03, 10, 17, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1961

SERGGIO’S BARBER AND BEAUTY 
3600 CHESTER AVE SUITE A3
BAKERSFIELD, CA 93301
Mailing Address:
3801 HARRIS RD
BAKERSFIELD, CA 93313
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
SERGIO ESTRADA
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
SERGIO ESTRADA 
3801 HARRIS RD
BAKERSFIELD, CA 93313
The registrant commenced to transact business 
under the fictitious name or names listed above 
on: 03/01/2020 . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 03/16/2020
Date Statement Expires: 03/16/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: R PADILLA
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1750

ALL THINGS KASSIE 
5402 MAR GRANDE DR
BAKERSFIELD, CA 93307
Mailing Address:
5402 MAR GRANDE DR
BAKERSFIELD, CA 93307
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
KASSANDRA GUADALUPE SALCEDO
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
KASSANDRA GUADALUPE SALCEDO 
5402 MAR GRANDE DR
BAKERSFIELD, CA 93307
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: N/A . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
Federal State, or Common Law  (See Section 
14400 ET SEQ)., Business and Professions 
Code).This  Statement filed with the County 
Clerk of Kern  County on: 03/06/2020
Date Statement Expires: 03/06/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: R EDMIASTON
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B2056
FILE No. 2020-B2057

NV PETS SALES AND MARKETING
PENNY PET PRODUCTS 
2509 OAK CREST COURT
BAKERSFIELD, CA 93311
Mailing Address:
PO BOX 9786
BAKERSFIELD, CA 93389
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
ROBERT W VELLA
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
ROBERT W VELLA 
2509 OAK CREST COURT
BAKERSFIELD, CA 93311
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: 04/01/2010 . This Fictitious 
Business Name Statement expires five (5)  
years from date filed in the Office of the 
County Clerk, unless it expires earlier. The 
filing of this statement does not of itself 
authorize the use in this State of a 
Fictitious Business Name in violation of 
the rights of another under Federal State, 
or Common Law  (See Section 14400 ET 
SEQ)., Business and Professions Code).This  
Statement filed with the County Clerk of Kern  
County on: 03/24/2020
Date Statement Expires: 03/24/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: N FRANCO
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1969

ALL SEASONS HEATING AND AIR 
514 JUMBUCK LN
BAKERSFIELD, CA 93307
Mailing Address:
514 JUMBUCK LN
BAKERSFIELD, CA 93307
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
JESUS DAVID MACIAS RIVERA
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
JESUS DAVID MACIAS RIVERA
514 JUMBUCK LN
BAKERSFIELD, CA 93307
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: N/A . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 03/16/2020
Date Statement Expires: 03/16/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: R ROBERTS-MARTIN
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1825

BAJA TINT 
4028 NILES ST.
BAKERSFIELD, CA 93306
Mailing Address:
3535 S. H ST. APT 67
BAKERSFIELD, CA 93304
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
GABRIELA REYES SAMANO
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
GABRIELA REYES SAMANO 
3535 S. H ST. APT 67
BAKERSFIELD, CA 93304
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: N/A . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 03/10/2020
Date Statement Expires: 03/10/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: R EDMIASTON
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1737

TRES HOMBRES FENCE COMPANY 
2201 VIRGINIA AVE
BAKERSFIELD, CA 93307
Mailing Address:
2201 VIRGINIA AVE
BAKERSFIELD, CA 93307
This  business is conducted by:
GENERAL PARTNERSHIP
SIGNED: 
RANGELL CASILLAS
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
RANGELL CASILLAS 
2201 VIRGINIA AVE
BAKERSFIELD, CA 93307
ANCELMO MORENO
5105 LA PINTA MARIA DR
BAKERSFIELD, CA 93307
JOSE DE JESUS MORENO
408 RICHARDS AVE
BAKERSFIELD, CA 93307
The registrant commenced to transact business 
under the fictitious name or names listed above 
on: 01/26/1996 . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 03/06/2020
Date Statement Expires: 03/06/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: N FRANCO
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

BODA’S CIVILES, MATRIMONIOS LEGALES, 
CEREMONIAS DE BODA, OFICIANTE DE 

BODAS LLAME AL 661-778-9403 Y 
HABLAMOS ESPAÑOL /ENGLISH.

¿Quieres anunciar  tu evento?
¿Porqué no ponerlo en los 
Clasificados de El Popular?

Llámanos al 661-325-7725 y pide una 
cotización

también por correo a 
ADS@elpopularnews.com

COURT DOCUMENT 
SERVICES

Servicios de documentos 
judiciales Podemos ayudar a los inquilinos 

a escribir 
cartas a los propietarios sobre el Covid-19 

y cartas a sus acreedores.
Por favor llame al 661-401-1511
o envíe un correo electrónico a 

courtdoc@yahoo.com
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FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B2089

AZUL INN & SUITES 
329 E RIDGECREST BLVD,
RIDGECREST, CA 93555
Mailing Address:
1220 ROSECRANS ST #223
SAN DIEGO, CA 92106
This  business is conducted by:
LIMITED LIABILITY COMPANY
SIGNED: 
SHIVAM PATEL
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
PL HOTEL GROUP, LLC 
1220 ROSECRANS ST #223
SAN DIEGO, CA 92106
The registrant commenced to transact business 
under the fictitious name or names listed above 
on: 04/28/2017 . This Fictitious Business 
Name Statement expires five (5) years from 
date filed in the Office of the County Clerk, 
unless it expires earlier. The filing of this 
statement does not of itself authorize the use 
in this State of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal 
State, or Common Law  (See Section 14400 
ET SEQ)., Business and Professions Code).
This  Statement filed with the County Clerk of 
Kern  County on: 04/02/2020
Date Statement Expires: 04/02/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: M. HERNANDEZ
April 17, 24 / May 01, 08, 2020
EL POPULAR

Se necesita mujer madura para 
limpiar casa y otras tareas 

hogareñas. 

Debe hablar 
Español y trabajar los lunes, 

miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. Debe de tener número 

del seguro social o visa de 
trabajo.

 Llame a Isa al 661-304-7995.

EXPERIENCED
CHILDCARE GIVER/

NANNY NEEDED: 

$19 per hour, He/she would 
work up to 5 hours daily
Monday - Friday, Please 

email:
 Wendy9880@outlook.com

 
EXPERIMENTADO

NECESIDAD DE NIÑOS / 
NIÑOS NECESITADOS:

 $19 por hora, él / ella 
trabajaría hasta 5 horas 

diarias, de lunes a viernes, 
envíe un correo electrónico: 
Wendy9880@outlook.com 

DESALOJOS/
EVICTIONS

Hablamos Espanol

Tri-Star Evictions and Court 
Document Services

1412 17th Street, Suite 218
Bakersfield, CA  93301

Office Number: 
(661) 325-2836
Fax Number: 

(661) 325-2416
Email: tristarevictions@att.net

¿Necesitas Trabajo?
Necesito persona para 

instalar azulejo.  Pago $11 
por hora, más su lonche. 

Llame a Chencho al 
661-809-6572

CLASIFICADOS

NO DEJES QUE 
TU PASADO 

ARRUINE 
TU FUTURO 

$150 por caso 

Llame hoy para 
comenzar la limpieza de 

delito menor 
y felonias. 

661-477-4833

Live in nanny, care of a 2 year 
old with some housekeeping. 
Room and Board + $800/mo 

negotiable, call Debbie at 
661-619-5170

Se solicita niñera que viva 
encasa, cuidado de un niño de 

dos años con un poco de 
limpieza. 

Alojamiento y comida + $ 800 por 
mes negociables. Llame a 

Debbie al 
661-619-5170

Director-Early Phase Clinical 
Development

 
Prepare standard Operating 

Procedures pertaining to 
Clinical Operations; Review data 

& provide inputs on Clinical 
Development Plans for drug 

under development; Schedule 
entire study logistics, Staffing & 

define activities for study 
personnel; Coordinate with 
various investigators, site 
personnel, Bioanalytical 

research personnel & 
Biostatistician to execute 

clinical research 
studies, query management & 
finalize project reports; Train & 

Monitor Patient enrollment, 
Patient eligibility & clinical 

conduct ensuring compliance to 
approved protocol; Setup 

Clinical  Research infrastructure 
for Phase 1 studies & 

bioequivalence studies 
according to FDA; Develop 

Networking Clinical Research 
sites to execute Clinical 

Research studies; Conduct 
feasibilities for study enquiries, 
monitoring of Clinical Phase & 

manage the entire study.  
Reqd:  Masters Degree in 

Pharmacy or Pharmaceutical 
Sciences & 6 months exp. Or 

BS+5yrs exp. Location: Bakers-
field, California. Contact: CBCC, 

6501 Truxtun 
Avenue, Bakersfield, CA 93309

3 dormitorios, 1 baño, 
grande

patio trasero con entrada de 
auto, cerca de negocios, muy

conveniente, limpio y pintado a 
presión.

Zona suroeste. Cerca de 
comerciales y Valley Plaza. 

Alquiler por $ 1,125.00
Llame al 1-818-

249-1186 para más detalles.

3 bed, 1 bath, big
backyard with driveway, close to 

businesses, very
convenient, cleaned and pressly 

painted.
Southwest area. Close to 

commercial and Valley Plaza. 
Rent for $1,125.00

Call 1-818-
249-1186 for details.

Se Busca tecnico de 
mantenimiento de pisos, con 

experiencia en todas las 
facetas de mantenimiento de 
pisos incluyendo remover y 

revestir. Empieza a $12.50/hr con 
oportunidad para avanzar, 

Trabajo de noche. Mande su 
información por texto al 
661-201-5473. ¡Vacantes 

disponibles! Debe de hablar y 
entender un poco de inglés.

Remolque Gateway 5th Wheel 2014:
40 pies de largo, 2 recamaras, 2

baños, 5 toboganes, oferta por 29,500, 
se puede vivir, no hablamos español, 

se 
prefiere inglés, llame al 

661-397-8767

2014 Gateway 5th Wheel Trailer:
40 feet long, 2 bed, 2 

bath, 5 slides, offering for 
29,500, can be lived in, we 

don’t speak Spanish, English 
perferred, call at 661-397-8767

SE BUSCA 
“HANDYMAN” 

Tecnicos con expericia en 
raming, plomeria, 

electricidad y puertas 
automaticas, tiempo 

completo. Llame a Limited 
Designs al

 602-303-3421
 

HANDYMAN 
WANTNED

 with experience in framing, 
plumbing, electrical and 

automatic doors, ful
l time, Call Limited 

Designs at 
602-303-3421 

RENTO CASA
 

3 recamaras, 2 baños, patio 
adelante y atrás, cochera 

para 2 carros. 
Desposito $2,300, Renta 
$1,510 al mes. Llame al 

661-865-6228 o 
661-432-3883.

328i White Coupe RWD 
59,500 Miles. 

Excellent condition. 
$16,550 OBO. 

Call 661-301-5502

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B1738

LOVE TACOS CATERING 
8102 RIVER HAWK LN
BAKERSFIELD, CA 93312
Mailing Address:
8102 RIVER HAWK LN
BAKERSFIELD, CA 93312
This  business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED: 
EMMANUEL JESUS DURAN
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
EMMANUEL JESUS DURAN 
8102 RIVER HAWK LN
BAKERSFIELD, CA 93312
The registrant commenced to transact business 
under the fictitious name or names listed above 
on: N/A .  This Fictitious Business Name 
Statement expires five (5)  years from date 
filed in the Office of the County Clerk, unless 
it expires earlier. The filing of this statement 
does not of itself authorize the use in this State 
of a Fictitious Business Name in violation 
of the rights of another under Federal State, 
or Common Law  (See Section 14400 ET 
SEQ)., Business and Professions Code).This  
Statement filed with the County Clerk of Kern  
County on: 03/06/2020
Date Statement Expires: 03/06/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: N. FRANCO
April 03, 10, 17, 24, 2020
EL POPULAR

Diesel Truck 
Mechanic

Experienced.
Call 661-717-1506, Peter

or 661-979-6008, Pal
ISD Truck and Trailer 

Repair
 

Se necesita mecánico para camión
diesel con

experiencia.
Llame a Peter al
661-717-1506

o a Pal al 661-979-6008
ISD Truck and Trailer Repair

6 PUPPIES FOR SALE:

3 black females, 1 
black male, and 2 

chocolate 
females. 

9 weeks old and
 AKC 

registered. 

Please contact 
661-323-8189 or 
661-364-7081.

Mucama
necesario

Llamar 
(661) 664-1791

Salir
mensaje en ingles

Rento cuarto, 
400 para 
mujer y 

600 por pareja, 
llame al 

661-330-5172

FICTITIOUS BUSINESS 
NAME  STATEMENT 
FILE No. 2020-B2113

INCOME TAX SERVICE 
4825 CALLOWAY DR., STE 101
BAKERSFIELD, CA 93312
Mailing Address:
4825 CALLOWAY DR., STE 101
BAKERSFIELD, CA 93312
This  business is conducted by:
CORPORATION
SIGNED: 
ROBERT YOUNGBLOOD
Last name of individual, partner, or name 
of Corporation, LLC or LP:
FJR ENTERPRISES 
10609 PINEBROOK FALLS DR
BAKERSFIELD, CA 93312
The registrant commenced to transact 
business under the fictitious name or names 
listed above on: 07/21/2009 .  This Fictitious 
Business Name 
Statement expires five (5)  years from date 
filed in the Office of the County Clerk, unless 
it expires earlier. The filing of this statement 
does not of itself authorize the use in this State 
of a Fictitious Business Name in violation 
of the rights of another under Federal State, 
or Common Law  (See Section 14400 ET 
SEQ)., Business and Professions Code).This  
Statement filed with the County Clerk of Kern  
County on: 04/14/2020
Date Statement Expires: 04/14/2025
MARY B. BEDARD , CPA, 
Auditor-Controller-County Clerk 
County Clerk By: M. HERNANDEZ
April 17, 24 / May 01, 08, 2020
EL POPULAR
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GOLDEN EMPIRE TRANSIT DISTRICT 
Aviso de audiencia pública 

Programa de Proyectos 
 
 

Re: Años Fiscales 2019-20 y 2020-21 
Asistencia Financiera Federal 
 
Por la presente se notifica que Golden Empire Transit District llevará a una audiencia pública si algunas personas interesada lo notifica al Distrito por escrito dirigida al Golden 
Empire Transit District – Program of Projects, 1830 Golden State Avenue, Bakersfield, CA 93301-1012.  El Distrito debe enviar su solicitud antes del 30 de enero de 2020 a las 
12:00 pm.  Si no se recibe ninguna solicitud, no se llevará a cabo ninguna audiencia y el Programa de Proyectos que se enumera a continuación se considerará definitivo. 
 
Programa de Proyectos 
Concesionario: Golden Empire Transit District Local Financial Assistance Federal Financial Assistance Total Budget 
                    Bakersfield, CA 93301-1012 
 
 
116-00 Otros Elementos del Programa de Capital 
11.61.20 Plan de TI de largo alcance, equipo de seguridad. 
                   & Cámaras para Centros de Tránsito FY 2019-2020  1 cada $34,450  $137,800  $172,250 
 
 
131-00 Ingresos – Rolling Stock 
13.12.03 Reemplazo de compra  de 21  autobuses de GNC 
                  Autobuses FY 2020-21 21  cada  $2,373,000  $9,492,000  $11,865,000 
 
 
131-00 Ingresos – Rolling Stock 
13.12.03 Compra Reemplazo de 4 autobuses de  hidrógeno 
                  Autobuses FY 2020-21 4  cada $1,040,000  $4,160,000  $5,200,000 
 
 
137-00 Otros Elementos del Programa de Capital 
13.7A.00 PMantenimiento reventivo FY 2020-21                  1 cada $1,500,000        $6,000,000                $7,500,000 
 
 
Golden Empire Transit District alienta la participación de Las Empresas Desfavorecidas: sin embargo, su negocio debe estar certificado y listado en el Programa de 
Certificación Uniforme de California.  Si está interesado en la certificación, visite nuestro sitio web en www.getbus.org 
 

de Nutrición Escolar del Distrito 
Escolar de Bakersfield estaban 
pasando el desayuno y comida para 
estas personas que se encontraban en 
sus vehículos esperando en fila.
     Ayudando a la repartición de 
víveres se encontraba el concejal 
Andrae Gonzales, quien estaba 
repartiendo una despensa por carro de 
los alimentos donados, que incluyían 
frijoles, cereal, arroz y mucho más; 

junto con él estaba Teresa Quintana 
de la Cámara de Comercio Hispana y 
Nick Gonzalez de Children First, que 
repartían huevos y leche.
    Se estima que se repartieron un total 
de 300 despensas. El evento se llevó a 
cabo enfrente de la escuela Williams, 
ubicada en el 1201 Williams Street, 
en el lado oriente de la ciudad de 
Bakersfield.

los sueldos que se pagan a los peones 
extranjeros en las granjas del país, 
según medios locales. 
   La cadena National Public Radio 
(NPR) y otros medios han indicado 
que el jefe de Gabinete de la Casa 
Blanca, Mark Meadows, trabaja con 
el secretario de Agricultura, Sonny 
Purdue, en una medida que ayudaría 
a los granjeros estadounidenses con 
una bajada salarial de los campesinos 
que trabajan para ellos. 
   Los peones rurales extranjeros, que 
trabajan en EEUU con visas H-2A, 
temporarias son aproximadamente 
el 10 % de todos los trabajadores 
agrícolas, muchos de los cuales 
migran dentro del país siguiendo las 
zafras de diferentes cultivos. 
   “Durante esta crisis, nuestros 
peones rurales en la primera línea de 
batalla trabajan día a día para poner 
comida en las mesas del país y para 
mantener el suministro mundial de 
alimentos”, señaló la carta del Caucus 
Hispano en el Congreso, presidido 
por el representante Joaquín Castro, 
demócrata de Texas. 
   “Cuando este virus amenaza la 
resistencia y capacidad de nuestras 
cadenas de suministros de alimentos, 
es más importante que ahora que 
nunca que aseguremos el bienestar de 
nuestros productores agrícolas y su 
mano de obra”, añadió la carta. 
   Entre las medidas concretas pedidas 
por el CHC al Congreso se cuenta la 
protección contra deportaciones, la 
asistencia financiera a los granjeros 

para que puedan pagar los sueldos, 
pagos adicionales relacionados con 
la pandemia, sueldo por días de 
enfermedad y licencia pagada por 
razones familiares. 
   También debe asegurarse que “las 
familias de los trabajadores rurales 
pueden comer, requiriendo que las 
agencias que reciben fondos federales 
para nutrición tengan programas 
dedicados específicamente a las 
comunidades de peones rurales”. 
   Los legisladores hispanos 
propusieron que se atiendan las 
necesidades de cuidado infantil de los 
trabajadores rurales, y la ampliación 
del acceso de esta población a las 
clínicas comunitarias de salud.
   “Los trabajadores agrícolas 
necesitan nuestro apoyo”, señalaron 
los legisladores. “No deberían vivir 
atemorizados. “El bienestar y la 
estabilización de nuestro suministro 
de alimentos dependen de estas 
acciones”. 
   La Casa Blanca y el Congeso 
aprobaron a finales de marzo pasado 
un paquete de ayudas de 2,2 billones 
de dólares para estimular la economía 
de Estados Unidos, gravemente 
afectada por la pandemia del 
coronavirus. 
   Sin embargo, estas ayudas 
no incluían a los inmigrantes 
indocumentados, muchos de los 
cuales son campesinos y considerados 
trabajadores “esenciales” para 
mantener el abastecimiento de 
comida en el país. EFE News

    Gonzales indicó que dado a la 
pandemia muchas organizaciones 
han sido impactadas y ahora más que 
nunca ha surgido un incremento en 
las personas que van a los albergues 
a conseguir comida, y al mismo 
tiempo muchos donadores no pueden 
hacer sus donaciones porque los 
recursos están bajando mientras que la 
necesidad sigue incrementando.
      “Proyectos como este son una 
gran ayuda no solamente porque están 
proporcionando 2500 comidas al día 
por los próximos 14 días, ayuda a las 
organizaciones sin fin de lucro a poder 
extender sus recursos más allá de los 
14 días y eso es una gran bendición”, 
elaboró Gonzales. “También vamos a 
trabajar con CityServe, que por medio 
de su red de iglesias que distribuirán 
comida a los lugares más empobrecidos 
del condado y lugares donde tienen 
una inseguridad alimenticia, y asi 
poder llevarles comida diariamente”.
     Shannon Brown, dueña de Sonders 
dijo durante su presentación que 
aparte de estar orgullosa por haber 
sido seleccionada para este proyecto, 
tiene el orgullo de que su escuadrón 
(Sonder Squad) se haya presentado, 
muchas veces solamente de dos en 
dos (dado a que tiene que obedecer 
las reglas de sanidad y distancia social 
precedidas por la CDC), “La mitad de 

las comidas van a salir tipo familiar, 
es decir en bandejas y se van a llevar 
a ciertos lugares donde voluntarios 
servirán las comidas a las personas; la 
otra mitad de las comidas se servirán 
en platos individuales, y estos serán 
repartidos por CityServe a través 
del las comunidades donde existe 
la necesidad”, explicó Brown a los 
medios.
      Brown indicó que ellos cocinan 
1500 platillos para la comida y 1000 
para la cena, y se distribuyen entre 
el Albergue de Bakersfield, Mission 
at Kern County y Children First, los 
platillos individuales son dados a 
CityServe donde ellos reparten la 
comida a 28 lugares
     “Ante todo, quiero agradecer a la 
gente de Bakersfield, sin la comunidad 
y sin esta ciudad esto no podría 
volverse una realidad” comentó 
Brown.
     La Operación de Alivio de 
Barbacoa (Operation BBQ Relief) es 
una organización que provee ayuda 
a aquellos que la necesiten. Fundado 
en el 2011, Operación de Alivio de 
Barbacoa provee más de 3 millones 
de comidas y continúa respondiendo 
a los desastres naturales y a otras 
situaciones para ayudar a alimentar a 
residentes desplazados y personal de 
emergencia.

evaluados para ver su necesidad de 
salir de la unidad.  Al mismo tiempo, 
la unidad tendrá su propio equipo de 
seguridad que será proporcionada por 
TransWest; ellos determinaran si una 
persona merece quedarse en la unidad 
o debe de irse dependiendo de los 
actos de la persona.
    En un comunicado de prensa, dijo 
que se sienten honrados al extender 
el uso de sus facilidades al Condado 
de Kern y al Kern Medical mientras 
trabajan juntos para el bienestar de la 
comunidad.
    “La Mesa Directiva y el personal 
están continuamente trabajando en 

nuevas formas en las que podamos 
ayudar” comentó Michael Olcott, 
CEO de la feria.  “Queremos que 
nuestra comunidad sepa que estamos 
aquí para ellos durante los buenos y 
malos tiempos”, agregó Olcott.
    Al mismo tiempo, con varias ferias 
ya siendo canceladas a través de la 
nación, la Feria del Condado de Kern 
tiene la esperanza de que haya una feria 
en el 2020, y entiende la importancia 
que es la feria para la comunidad y la 
gente que sirve.
   

Brenda L. Lawrence. Garantizar que 
se incluya un verbiage específico 
dentro de este proyecto de ley 
puede ayudar tentativamente con 
las intervenciones posteriores a 
la liberación en las prácticas de 
salud mental para los jóvenes 
adoptivos. Estos estudiantes de 
posgrado están dando conciencia y 
abogando dentro de sus comunidades 
a través de la investigación, anuncios 
de servicio público y la educación de 
sus campos profesionales actuales.           

   El apoyo a H.R. 4420 proporcionará 
el lenguaje adecuado indicando la 
siguiente “subparte 1 del título IV de 
la parte B de la Ley del Seguro Social 
para asegurar que los exámenes de 
salud mental se proporcionen a los 
niños y jóvenes al entrar en hogares 
de crianza”. Inserción de lo siguiente 
en la subsección 1) cláusula i) “y 
que requieren que un examen inicial 
de salud mental de cualquier niño 
en hogares de crianza se complete 
a más tardar 30 días después de la 
fecha en que el niño entra en cuidado 
de crianza...” Asimismo, la cláusula 
ii) de la sección 2 “al golpear los 

“cribados” e insertar “tales exámenes 
y evaluaciones”.

   En última instancia, el objetivo 
de apoyar a H.R. 4420 es mejorar 
el acceso de los niños adoptivos 
a los servicios de salud mental 
proporcionando evaluaciones 
mentales oportunas para asegurar 
que reciban la ayuda que puedan 
necesitar. Ayude a estos defensores 
estudiantiles a crear conciencia dentro 
de nuestras comunidades haciendo lo 
siguiente: hashtag como una campaña 
usando las redes sociales como una 
plataforma (#fosteryouthmatter) y 
comuníquese con sus representantes 
estatales locales sobre este asunto.

   Juntos podemos crear un cambio 
positivo para nuestros jóvenes 
adoptivos.  ¡Con las herramientas, 
evaluaciones e intervenciones 
adecuadas podemos apoyar mejor a 
nuestros jóvenes adoptivos!

Gladys Muñoz es una estudiante de 
Maestría en Trabajo Social en la 
Universidad Estatal de California 
Bakersfield.

Norte y Washington D.C”.
   Los señalamientos del doctor 
Nguyen fueron hechos durante una 
conferencia online organizada por 
Ethnic Media Services sobre el tema 
Acceso de Salud y Servicios Públicos 
durante la Pandemia.
   El médico urgió a pedir a los 
departamentos locales de Salud 
Pública. recolectar y reportar 
información por raza y grupos 
étnicos.
   Esto mientras en el mundo, hasta 
el 8 de abril, dijo, se reportaban 1.4 
millones de casos de coronavirus, y 
83,000 muertes en 184 países.
   En Estados Unidos, hay 400,000 
casos reportados con 13,000 muertes, 
pero Nueva York continúa siendo el 
más golpeado con 140 casos y 5,400 
muertes. 
Todos a protegernos
   La médico pediátra Stacie L. 
Walton, dijo que para aplanar la 
curva, “necesitamos que en todas 
las comunidades, incluyendo la 
afroamericana, funcione realmente el 
quedarse en casa, la distancia social 
y el uso de máscaras cuando están en 
lugares públicos”.
   Pero también, afirmó que debemos 
reconocer que hay mucha gente de 
las minorías que no pueden trabajar 
dentro de la casa, y laboran fuera. 
“Es por eso, que estas medidas para 
protegerte tú mismo son aún más 
importantes”, destacó.
   Daniel Turner-Lloveras, profesor 
asistente de medicina del Centro 
Médico Harbor-UCLA, dijo que 
algo se tiene que hacer para ayudar 
a los grupos que desde antes de la 
pandemia ya estaban vulnerables 
como la comunidad afroamericana y 
la latina, y cualquier otra que enfrenta 
barreras para acceder al cuidado de 
salud.
   “Tenemos que asegurarnos 
que todos, documentados e 
indocumentados tengan acceso 
equitativo. Necesitamos detener el 
arresto de inmigrantes que buscan 

“DATOS” VIENE de primera página

atención de salud, ya que hemos 
tenido reportes de detenciones, y eso 
tiene que parar”, indicó.
   Y agregó que se debe eliminar 
la sobrepoblación en las cárceles 
y centros de detención porque son 
una oportunidad para que el virus se 
propague por todo el país.
Pruebas y tratamientos
   Kerry Talbot, directora de 
defensa federal de la organización 
Immigration Hub, dijo que los 
paquetes de recuperación probados 
por el Congreso, no ofrecen apoyo 
económico suficiente o cobertura de 
salud para los inmigrantes.
   “Estamos preocupados porque 
durante esta crisis, realmente 
necesitamos asegurarnos que todos, 
ciudadanos, residentes, beneficiarios 
de  DACA – Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia -, y TPS – 
Estatus de Protección Temporal-  así 
como indocumentados tengan acceso 
a las pruebas y tratamientos. Sin esto, 
estamos poniendo a todas nuestras 
comunidades en riesgo”, dijo.
   Hay una opción estatal para 
Medicaid, mencionó, pero no protege 
a los inmigrantes indocumentados 
ni siquiera a quienes han recibido 
recientemente sus tarjetas de 
residente. 
   También, dijo que quieren 
asegurarse que los inmigrantes sepan 
que no van a ser castigados con la 
carga pública, si buscan servicios 
de salud durante esta emergencia.  
La carga pública es una norma 
recién establecida que puede limitar 
en algunos casos, el acceso a la 
residencia a quienes reciben ciertos 
beneficios públicos
   Pero Talbot, puntualizó que 
hay dinero que ayudará a algunos 
inmigrantes para que se les hagan 
pruebas del coronavirus en sus 
centros comunitarios de salud, a los 
cuales el paquete de recuperación 
les ha dado 3.3 billones de dólares, 
aún cuando no contiene provisiones 
específicas para ayudarlos.
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Con las órdenes de quedarse en casa hasta nuevo aviso, las prácticas seguras de 
excavación son más importantes que nunca; destacando la importancia de llamar al 

811 antes de excavar

PG&E continúa con las labores de localización y demarcación durante la actual crisis 
de salud en pro de la seguridad pública

SAN FRANCISCO, Calif – Dado que todos los californianos, excepto el personal esencial, deben quedarse en casa y trabajar desde el hogar 
hasta nuevo aviso, debido al brote del COVID-19, PG&E recuerda al público la importancia de llamar al 811 antes de iniciar proyectos que 
requieran de excavaciones. Si bien este mes de abril es diferente a los anteriores, ha sido designado como el Mes Nacional de la Excavación 
Segura (National Safe Digging Month) en todo el país. Esta iniciativa de seguridad pública a nivel nacional tiene el respaldo de Pacific Gas and 
Electric Company (PG&E), así como de otras más de 1,000 empresas de servicios públicos para concientizar sobre la importancia de tener 
marcadas las líneas de servicios subterráneos antes de cualquier proyecto de excavación. 

De acuerdo al reporte de la herramienta de información de daños de la alianza Common Ground (Common Ground Alliance’s damage 
information reporting tool), una línea subterránea de servicios públicos se daña cada nueve minutos en los Estados Unidos. Esto suma más de 
200,000 impactos evitables a las líneas subterráneas de servicios públicos en todo el país anualmente. PG&E está exhortando a los clientes 
a que ayuden a prevenir las excavaciones inseguras, mediante una llamada gratuita al 811 o una solicitud en línea para el demarcado de las 
líneas de gas y electricidad sin cargo, tres días hábiles antes de que comience el proyecto. 

“A pesar de las limitaciones causadas por la pandemia del COVID-19, nuestras cuadrillas de localización y demarcación son trabajadores 
esenciales, y siguen en el campo todos los días ayudando a garantizar que cualquier proyecto de excavación, sin importar el tamaño, pueda 
proceder de forma segura, sin poner en riesgo la vida, la salud o la propiedad. Independientemente de que su proyecto sea grande o pequeño, 
desde la repavimentación de un camino de entrada hasta la instalación de postes para una cerca o valla, al llamar al 811 tres días hábiles antes 
de excavar para solicitar que marquen las ubicaciones de las líneas subterráneas de gas o electricidad, ayudará a velar por su seguridad, así 
como la de sus familiares y vecinos”, expresó Vince Gaeto, director sénior de Operaciones de Gas de PG&E. 

Datos Clave 
• En 2019, hubo más de 1,600 excavaciones de terceros en la infraestructura subterránea de PG&E en el norte y centro de California.
• De las más de 1,600 excavaciones, casi 800 fueron el resultado de no usar el 811 para tener líneas de gas y electricidad marcadas 
previamente.
• En 2019, de las excavaciones ejecutadas por terceros (clientes o equipos de construcción) sobre las líneas de servicios públicos de PG&E, las 
excavaciones residenciales representaron el 25 por ciento.
• En el 89% de las excavaciones residenciales, el 811 no fue llamado con antelación.

El 811 es un número gratuito designado a propietarios de viviendas y excavadores profesionales y es atendido por las oficinas regionales. Los 
operadores que responden las llamadas y correos electrónicos enviarán todos los servicios necesarios para marcar correctamente las líneas 
subterráneas de servicios públicos con pintura o banderas. La agencia de Alerta de Servicios Subterráneo del Norte/Centro de California y 
Nevada (USA North, por sus siglas en inglés) cuenta con personal las 24 horas del día, los siete días de la semana, y proporcionará servicios de 
traducción al español y a otros idiomas.

Consejos para una Excavación Segura de PG&E:

Marque el área del proyecto en blanco: Identifique el lugar de la excavación dibujando un cuadro alrededor del área usando pintura, estacas, 
banderas o tiza de color blanco o incluso harina blanca para hornear.
• Llame al 811 o solicite por internet un tique/boleto USA (USA ticket) tres días hábiles antes de excavar: Prepárese para proporcionar la 
dirección y la ubicación general del proyecto, la fecha de inicio del proyecto y el tipo de actividad de excavación. PG&E y otras empresas de 
servicios públicos identificarán las instalaciones subterráneas en el área de forma gratuita.
• Cave de manera segura: Use herramientas manuales cuando cave o escarbe a menos de 24 pulgadas del límite exterior de las líneas 
subterráneas de servicios públicos. Deje banderas de servicio público, estacas o marcas de pintura en el lugar hasta que finalice el proyecto. 
Rellene y compacte el suelo.
• Cuidado con las líneas: Si la línea de servicios públicos es visible, cave o escarbe en paralelo a la línea y use todas las precauciones al 
remover la tierra alrededor de la línea de servicios públicos.
• Esté atento a las señales de una fuga de gas natural: Si percibe olor a “huevo podrido”, escucha un silbido, siseo o rugido, observa partículas 
de suciedad girando en el aire, burbujas en un estanque o arroyo y/o vegetación muerta o moribunda en una zona húmeda.

PG&E insta a los clientes a llamar al 911 y luego a PG&E al 1-800-743-5000 si sospecha de la existencia de una fuga de gas. Si se produce una 
abolladura, raspón u otro daño accidental en una tubería de gas, las personas cercanas deben salir inmediatamente del área y alertar a otros. 
Sólo cuando se encuentre a una distancia segura se debe utilizar cualquier otra cosa que pueda producir una chispa como teléfonos celulares, 
fósforos/cerillos, controles remotos de puertas de garaje, vehículos o equipo de jardinería.

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
ENMIENDAS SUSTANCIALES PROPUESTAS 

AL AÑO FISCAL DEL CONDADO (AF) PLAN DE 
ACCIÓN ANUAL 2019-2020 Y PLAN CONSOLIDADO 

2015-2020 PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

El 21 de abril de 2020 o poco después, la Junta de Supervisores del Condado de Kern 
llevará a cabo una audiencia pública para brindar la oportunidad de comentarios 
públicos sobre las siguientes enmiendas sustanciales propuestas al Plan de Acción 
Anual del año fiscal (AF) 2019-2020 del Condado y 2015 -2020 Plan consolidado 
para programas de desarrollo comunitario. La mesa directiva considerará la siguiente 
enmienda sustancial propuesta de conformidad con el Título I de la Ley de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario de 1974, según enmendada, y los requisitos del Plan 
de Participación Ciudadana, según lo permitido por la Ley de Ayuda Económica, 
Ayuda y Alivio Coronavirus (CARES) . La Ley CARES proporciona fondos 
federales emitidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
para la asignación del Condado a los planes locales de respuesta a emergencias 
relacionados con la pandemia de Coronavirus. Luego de ser considerado en una 
audiencia pública, la Junta de Supervisores puede autorizar al Departamento a 
enmendar sustancialmente los programas existentes financiados por el Subsidio de 
Desarrollo Comunitario (CDBG) para incluir lo siguiente:

 
• Modifique el Plan consolidado 2015-2020 del Condado de Kern adoptado para 
incluir prioridades y objetivos de servicio adicionales para la implementación 
bajo la Ley CARES y el Código de matriz de HUD 05M - Servicios de salud.
• Crear - Proyecto de CD No. 44.19.1, Proyecto de Cuidado Alternativo 
CARES del Condado de Kern - Utilizar aproximadamente $ 2,505,843 en 
fondos de CARES para la dotación de personal médico y de salud conductual y 
otro personal de apoyo en el Sitio de Cuidado Alternativo del Condado que se 
ubicará en Terrenos de la Feria del Condado de Kern, 1142 S. P St., Bakersfield, 
CA 93307. Los costos son elegibles bajo los componentes de servicio elegibles 
de CDBG provistos en 24 CFR 570.201 (e). Debido a la emergencia, el proyecto 
cumple con el Objetivo Nacional de Necesidad Urgente bajo 24 CFR 570.208 
(c) ya que la actividad está diseñada para aliviar las condiciones existentes que 
representan una amenaza grave e inmediata para la salud o el bienestar de la 
comunidad que son de origen reciente o que recientemente se volvió urgente, 
que el Condado no puede financiar la actividad por sí solo y que otras fuentes 
de financiamiento no están disponibles.

Inmediatamente después de la audiencia pública, la Junta considerará las siguientes 
acciones como se describe anteriormente:

1. Aprobar las enmiendas propuestas al Plan de Acción Anual FY 2019-20 

del Condado y al Plan Consolidado 2015-20 para Programas de Desarrollo 
Comunitario; y

2.  Aprobar la certificación de que la actividad está diseñada para aliviar 
las condiciones existentes que representan una amenaza grave e inmediata 
para la salud o el bienestar de la comunidad que son de origen reciente 
o que se volvieron urgentes recientemente, de que el Condado no puede 
financiar la actividad en su país. propio, y que otras fuentes de financiación 
no están disponibles; y

3. Autorizar al Departamento de Planificación y Recursos Naturales a realizar 
todas las transferencias presupuestarias necesarias; y

4.  Autorice al Departamento de Planificación y Recursos Naturales del 
Condado - Director de Desarrollo Comunitario a presentar toda la 
documentación requerida al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU.

La audiencia pública del condado tendrá lugar el martes, 21 de abril de 
2020, a las 9:00 a.m. o poco después, en el Centro Administrativo del 
Condado de Kern ubicado en 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, CA 93301.

Si no puede asistir a la audiencia pública, puede enviar comentarios por 
escrito a Dennis McNamara, Jefe de División, 2700 “M” Street, Suite 
250, Bakersfield, CA 93301; o puede llamar por teléfono al (661) 862-
8624, enviarlo por fax al (661) 862-5052 o acceder al TTY Relay 1 (800) 
735-2929 (inglés) y 1 (800) 855-3000 (español) para personas con la 
discapacidad auditiva.

LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES 
 (Código de Gobierno Sección 54953.2) 

La Cámara de la mesa directiva es accesible para personas con discapacidad. 
Las personas discapacitadas que necesitan asistencia especial para asistir o 
participar en una reunión de la mesa directiva pueden solicitar asistencia 
en el secretario de la Junta de Supervisores, quinto piso, 1115 Truxtun 
Avenue, Bakersfield, California o llamando al (661) 868-3585 o a través 
de TTY Relay: (800) 735-2929. Se hará todo lo posible para acomodar 
razonablemente a las personas con discapacidades haciendo que el material 
de la reunión esté disponible en formatos alternativos. Las solicitudes de 
asistencia deben hacerse cinco (5) días hábiles antes de una reunión siempre 
que sea posible.
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EL CENSO ES UNA ENCUESTA SIMPLE
Y CONFIDENCIAL DE 9 PREGUNTAS

CaliforniaCensus.org

❏✓  COMUNIDADES CUENTAN
❏✓  FAMILIAS CUENTAN
❏✓  TODOS CUENTAN
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Cada 10 años, la O�cina del Censo de 
los Estados Unidos cuenta a cada 
persona que vive en el país. Un conteo 
exacto impacta los fondos para 
escuelas, carreteras, hospitales, vivien-
das, atención médica, cuidado infantil, 
centros para adultos mayores, y 
muchos otros servicios. 

También asegura nuestra represent-
ación adecuada en el gobierno. 

En marzo, cada hogar recibirá un 
aviso por correo con instrucciones 
sobre cómo llenar el Censo y ser con-
tados. 

Para mas información, visite la pagina: 
KernCounts.org

#KernCounts 
 

Mensaje patrocinado por 
el Comité de Conteo 
Completo de Kern

¡LLENA EL CENSO 2020 HOY! 

10 minutos 
tendrán 
impacto Para 
los próximos  
10 años.


