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¡Satisfaciendo la Necesidad!
EL POPULAR

World Central Kitchen & la UFW se unieron para distribuir comidas preparadas - 4,000 comidas preparadas por restaurantes
locales para familias de trabajadores agrícolas fueron distribuidas el miércoles pasado por la tarde en los “40 Acres” de la UFW
en Delano. Fotos: Jorge Camacho / El Popular

McFarland
aprueba la
solicitud de
GEO de
permisos para
operar dos
centros de
detención

MATT MUÑOZ /
KERN SOL NEWS

ELIZABETH SANCHEZ /
KERN SOL NEWS

McFarland - Después de casi tres
horas y media de debate entre residentes, defensores de los derechos
de los inmigrantes, empleados de
GEO y funcionarios electos, el
Ayuntamiento de McFarland votó
en la reunión del consejo municipal del jueves para aprobar los permisos que permitirán al The GEO
Group, Inc. convertir dos prisiones
estatales en McFarland a centros
de detención de inmigrantes
El voto de 4-0 del Concejo de la
Ciudad revocó el voto de la Comisión de Planificación de McFarland
en febrero que negó las solicitudes
de permiso de GEO. El concejal
Stephen McFarland se retiró de la
votación. Cada centro de detención
de inmigrantes tendrá 700 detenidos.
“Nuestra nación está lidiando con
COVID-19, y nuestro gobierno local debería estar tomando medidas
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La adaptación al aprendizaje a
Conteo 2020
distancia no impide que los maestros Punto en Tiempo
se conecten con los estudiantes
identifica
desafíos
continuos hacia
la lucha
contra el
número de
personas sin
hogar
El maestro del 4o grado en la escuela primaria College Heights Bonaficio Caballero
continua la enseñanza a sus estudiantes desde su casa.
Foto Izquierda: Matt Muñoz & Foto derecha: El Popular

EL POPULAR

Delano, California — Miles de
trabajadores agrícolas salieron en el
día más caluroso del año al complejo
“40 Acres” de la UFW en Delano el
pasado miércoles para hacer fila para
recibir una de las 4.000 comidas preparadas que fueron distribuidas por la
World Central Kitchen.
La interminable línea de coches se
extendía a Melcher Rd. a lo largo de
Garces Hwy. y Mettler Rd. donde los
coches fueron dirigidos al complejo
por varios voluntarios para recoger
sus comidas embolsadas para llevar a
casa.

Bakersfield - Los días pueden comenzar unas horas más tarde de lo
normal, pero para los maestros en el
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield el trabajo continúa sin recreo.
No hay campanas escolares, pases
de lista, manifestaciones o ceremonias
de izado de banderas, pero se requiere mucha adaptación a los métodos
virtuales de enseñanza durante una
pandemia global. ¿No estás familiarizado con Zoom o Google Classroom? Lo estarás, marca mis palabras
Para Bonifacio Caballero, maestro
de 4o grado en la Escuela Primaria
College Heights, su ritual y regular de
café y desayuno a las 6 a.m. con NPR
en el altavoz Bluetooth es parte de la
vida diaria como educador. Mirando
de cerca la hora, revisa su apariencia
laboral antes de empacar su almuerzo
y comenzar su viaje de ocho minutos
a la escuela. Siete días a la semana a
menos que sean vacaciones o vacaciones de verano.
“Las mañanas son como tiempo de
meditación para mí. Si puedo obtener
30 minutos adicionales para preparar
y descomprimir justo antes de que
suene la campana, estoy bien por el día
“, dijo Caballero durante una reciente
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llamada de la tarde desde su tranquila
oficina en casa. “Pero muchas veces
los niños se presentan antes que yo y
quieren venir a la clase y pasar el rato
antes de que suenen las campanas”.
Preparándose para una caminata
diaria bajo el cálido sol con su perro,
Caballero admite que la repentina reestructuración de la vida ha hecho recordar las escenas caóticas antes de
los recuerdos agridulces de la clase
del compromiso que ha hecho con sus
estudiantes.
“Extraño a los niños. Una vez que
suenen las campanas, tendría que
echar algo o preparar a mis alumnos
para que se vayan “, dijo. “Pido disculpas si no estoy teniendo un buen
día. “Te debo una”, diría. Algunos niños se sorprenderían al escuchar que
un maestro se disculpa, pero luego me
recuerdan: “Ok, me debes una”.
La clase de 31 estudiantes de Caballero ha estado en su mente todos los
días desde que él y el resto de sus colegas recibieron la notificación para que
empacaran a los niños en preparación
de la cuarentena COVID-19 el mes
pasado.
“Ya había comenzado a pensar en
mi mente una semana antes de la orden de que teníamos que irnos como

Bakersfield - El Bakersfield-Kern
Regional Homeless Collaborative
(BKRHC) publicó hoy su Informe
del Conteo de Punto en el Tiempo
(PIT) 2020, identificando a 1.580
personas sin hogar que viven en
el condado de Kern. El conteo
de PIT 2020 se llevó a cabo durante un período de 12 horas del
23 al 24 de enero de 2020.
El conteo de PIT de 2020 repr
senta un aumento del 19 por ciento
comparado con las 1.330 personas
sin hogar identificadas durante el
recuento de PIT del 2019. El aumento del número de voluntarios de
Conteo PIT en 2019 y 2020 ha contribuido a los recuentos de PIT que
reflejan con mayor precisión el verdadero número de personas que sin
hogar en nuestra comunidad.
En todo el condado, el 36,5
por ciento de las personas sin hogar (576 individuos) tenían refugio,
mientras que el 63,5 por ciento
(1.004 individuos) no estaban protegidos, durmiendo en parques, edificios vacíos, automóviles y otros
lugares no destinados a la vivienda humana.
Las familias con niños repre-
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KEDF otorga tarjetas de gasolina a
empresas necestiadas

Sheryl Scott, diectora ejecutiva de KEDF presentó una tarjeta de gasolina con el
valor de $100 a Randy Byong del restaurante Kan Pai, como signo de gratitud por su
esfuerzo durante la pandemia. Foto: Alfonso Sierra / El Popular
ALFONSO SIERRA /
EL POPULAR

BAKERSFIELD, CA – La Fundación de Desarrollo Comunitario de
Kern otorgó una tarjeta para gasolina
con el valor de $100 a Randy Byong,
gerente del restaurante Kan Pai, un
restaurante japonés que sirve Teppan y
sushi y esta ubicado en el 9500 Brimhall Road, y por ahora ha estado sirviendo sus platillos para llevar durante
el horario de la cena; pero ahora están
abiertos en las tardes para vender platillos durante las horas de la comida.
“Al principio solamente estábamos
abiertos para la clientela de la noche”
dijo Randy. “Pero descubrimos esta
parte del negocio y aunque no tenemos
servicio de envío a domicilio, esperamos que nuestros huéspedes tengan el
mismo servicio y calidad de alimento
como si estuvieran en el restaurante”
agregó Byong.
Scott dijo que las tarjetas no resuelven el problema, pero son una pequeña
ayuda a aquellos negocios que siguen
abiertos no importando el impacto de
la pandemia del COVID -19.
Las tarjetas, fueron una donación
hecha por la compañía petrolera Chevron, que donó un total de $100,000 en
tarjetas de gasolina.
KEDF por medio de la organización
hermana la Corporación de Desarrollo Económico de Kern (KEDC) han
identificado a varias pequeñas empre-

sas y han estado investigando que empresas están distribuyendo producto o
comida en orden de mantenerse a flote.
Al mismo tiempo el Centro del Desarrollo del Trabajo de la Pequeña Empresa esta identificando a las pequeñas
empresas que puedan utilizar un poco
de ayuda.
“Esta semana, repartimos 100 tarjetas al Distrito Escolar Unificado
de Buttonwillow” dijo Cheryl Scott,
directora ejecutiva de la Fundación
de Desarrollo Comunitario de Kern.
“Nosotros trabajamos juntos con este
distrito escolar para reunir a las niñas
con mujeres que trabajan en trabajos
STEM por medio del programa mentor y ellos se encargaran de repartir las
tarjetas a las familias”.
Otra compañía que recibió una tarjeta fue Dot & Ott, ubicada en el centro de la ciudad de Bakersfield y es
una de las nuevas empresas que acababa de abrir cuando surgió el brote
del coronavirus, ellos estaban tan contentos de haber recibido su tarjeta que
dijeron “Al ver esto, todos los esfuerzos hechos por nosotros no fueron en
vano”.

Cárcel de Los Ángeles tiene el peor
brote de COVID-19 en prisiones
federales
Los Ángeles, 29 abr (EFE
News).- Casi la mitad de los reclusos
de la Institución Correccional Federal Terminal Island en San Pedro,
California, han dado positivo por
coronavirus, lo que representa el peor
brote de la enfermedad COVID-19 en
una cárcel federal en Estados Unidos,
informaron este miércoles medios
locales.
Hasta el martes, 443 de los 1.055
reos de la prisión ubicada en el condado de Los Ángeles tenían el virus,
junto con 10 miembros del personal,
y dos prisioneros ya murieron por
COVID-19, según datos publicados
por el Departamento de Prisiones
(BOP).
La prisión, que abrió sus puertas
el 1 de junio de 1938, ha alojado a
prisioneros tan famosos como Al
Capone.
El BOP informó que un total de
1.313 reclusos y 335 empleados
en todo el país han dado positivo
tras someterse a las pruebas para el
coronavirus. Al menos 30 detenidos
en estas prisiones federales infectados
con coronavirus han muerto en medio
de la pandemia.
El brote de la enfermedad en la

prisión de San Pedro se intensificó rápidamente en la semana a medida que
los funcionarios de la prisión aumentaron las pruebas, según información
del periódico Los Angeles Times.
Según el rotativo, decenas de reclusos fueron trasladados a tiendas de
campaña estilo militar en un esfuerzo
por crear distanciamiento social.
Los familiares de los reos dijeron
que las autoridades han trasladado a
algunos reclusos a la prisión de baja
seguridad en el área de San Pedro
en Los Ángeles en un esfuerzo por
detener la propagación del virus.
Tampoco se permiten visitantes en
la instalación.
Las autoridades también estarían
evaluando si algún prisionero es
elegible para continuar su condena en
arresto domiciliario.
La prisión albergó hasta 2014 a
inmigrantes que estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las autoridades de inmigración
dejaron de usar la instalación tras
registrar varios problemas para garantizar la salud y el bienestar de los
detenidos.
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Únase a CRLA para asegurar que
la justicia sea realmente para
todos en el condado de Kern

¡Damos las gracias a
nuestra generosa comunidad!

G

ive Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es
una oportunidad de recaudación de fondos en línea que ofrece Kern Community
Foundation (la Fundación Comunitaria de Kern) a
las organizaciones benéficas locales. Se observa
todos los años el primer martes de mayo como
“Un día para celebrar el espíritu generoso del
Condado de Kern.” Este año cae el próximo marPor Louis Medina,
tes, 5 de mayo, pero la página web GiveBigKern.
Director de Impacto
org empezó a recibir donaciones el 5 de abril y
Comunitario, Kern
seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.
Community Foundation
Al leer los artículos sobre varias organizaciones
caritativas en esta edición de El Popular, considere contribuir a alguna
de ellas, o a cualquiera de las más de 130 que están participando en
esta campana de recaudación de fondos en línea. Visite GiveBigKern.
org, busque una organización que le apasione, y haga click en el botón
“Donate” de la página. ¡Muchas Gracias!

Asociación de
Enfermedad de Alzheimer
del Condado de Kern

E

Por Mia Murrietta, Directora de Comunicaciones

n las series policiales de televisión,
puede haber oído la frase, “Usted
tiene derecho a un abogado”.
Pero tal vez no sepa que, a diferencia de un juicio penal, usted no tiene
derecho garantizado a un abogado en
casos civiles como desalojo, ejecución hipotecaria, discriminación en la
escuela o el empleo, o falta de pago
por horas extras.
Si usted no puede pagar un abogado en esos casos, tendrá una enorme
desventaja frente a un propietario o
patrón que sí puede. Este no es exactamente el escenario estadounidense
ideal de “justicia para todos”.
Aquí es donde nosotros entramos
en escena.
Asistencia Legal Rural de California
(California Rural Legal Assistance,

o CRLA por sus siglas en inglés) se
estableció en 1966 como una organización sin fines de lucro de primer
nivel para las personas que no tienen
los medios para pagar un abogado
privado.
Con 21 oficinas en todo el estado,
incluyendo en Arvin y Delano, ofrecemos educación y servicios legales
gratuitos para ayudar a que nuestros
clientes de bajos recursos reciban una
paga justa por su trabajo, consigan y
permanezcan en una vivienda segura,
tengan acceso a cuidados médicos,
reciban educación de buena calidad
para sus hijos, y más. Nuestro personal de Arvin incluye hablantes de
Triqui y Mixteco, y también podemos
proporcionar interpretación jurídica
capacitada en muchos otros idiomas.

El impacto de la pandemia del COVID-19 hace que muchos trabajadores de bajos ingresos y trabajadores
esenciales estén en riesgo de perder
su vivienda, su salario, trabajo y atención médica. Ya hemos observado un
aumento en la demanda de nuestros
servicios legales en el condado de
Kern.
Si desea ser parte de nuestro trabajo para cubrir estas necesidades, por
favor haga saber a los demás sobre
nuestros servicios. Nuestra página
web es crla.org. Si puede, haga una
donación en línea a CRLA a través
de Give Big Kern entre hoy y el 5 de
mayo. Visite givebigkern.org, y busque “rural”. Su apoyo ayudará a que
la justicia en el condado de Kern sea
realmente para todos.

Aspiranet
Por Reyna Perez de Burbank

Otilia Benavidez, de ADAKC, visita a una pareja afectada for Alzheimer
durante una distribución de alimentos.

Por Otilia Benavidez, Especialista en Cuidado de Demencia

A

lzheimer’s Disease Association of Kern County (ADAKC) es un
centro diurno sin fines de lucro con licencia para el cuidado de
adultos. Los cuidadores pueden traernos a sus seres queridos
para que los cuidemos de forma segura y confiable de lunes a viernes
de 7 a.m. a 5 p.m.
Nuestra misión es mejorar las vidas de los residentes del condado
de Kern afectados por la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos
relacionados.
En ADAKC nos enfocamos en cuidar a la persona entera: su mente,
cuerpo y espíritu. Nuestro objetivo general es mejorar la calidad de vida.
Tenemos personal especializado que está capacitado para brindar terapia de estimulación cerebral, juegos y actividades para ayudar a mejorar y estimular la memoria funcional.

El personal de Aspiranet ayuda a los niños, jóvenes y familias de crianza en nuestra comunidad.

C

ada día en California, más de
50,000 niños forman parte
del sistema de cuidado de
crianza.
Las oficinas de Aspiranet en
Bakersfield ofrecen ayuda para
crianza temporal, adopción, apoyo
para los jóvenes quienes han pasado de edad del systema de cuidados de crianza, y terapias intensivas en casa para brindar sevicios
de salud mental y del comportamiento.
Cuando un joven con mayoría de
edad está a punto de abandonar
el sistema de cuidado de crianza,
Aspiranet le brinda apoyo material
y emocional para facilitar que pase
al mundo de autoresponsabilidad de
los adultos.

En tiempos de estrés e incertidumbre, son los jóvenes en riesgo
quienes sufren más. Los niños,
adolecentes, y jóvenes adultos más
vulnerables en el Condado de Kern
necesitan mucha más ayuda durante esta crisis del COVID-19. El Personal de Aspiranet ha estado trabajando las 24 horas al día, 7 días a
la semana, para proveer sevicios
sociales muy necesarios a lo largo
de nuestro condado.
Ahora más que nunca necesitamos su ayuda.
Su regalo financiero de cualquier
cantidad nos ayudará a proveer comida y refugio para los adolecentes
y adultos jóvenes, apoyo para las familias con dificultades, y materiales
educativos para continuar la ayuda

de aprendizaje a los niños.
Usted puede hacer una contribución a través de nuestra página
en Give Big Kern. Visite givebigkern.org y busque “Aspiranet.”
Tambien puede ordenar comida
del restaurante Fresco Mexican
Grill (frescomexicangrill.com) en
Bakersfield. Ellos donarán una porción de las ventas a Aspiranet el 5
de Mayo.
A pesar de la incertidumbre de estos tiempos, los servicios esenciales
de Aspiranet aportan esperanza a
los niños, jovenes, y familias que
ayudamos. Somos una red de profesionales que estamos disponibles
para servirle en todo el estado de
California. Visítenos en línea en la
página aspiranet.org.

ADAKC es la única instalación de este tipo en Bakersfield, por lo cual
nuestro programa es único y de gran demanda.
Debido a la crisis de COVID-19, ADAKC ha suspendido todos los servicios diurnos. Pero nuestro personal es creativo y ha presentado varias
ideas para proporcionar servicios y recursos más allá de nuestras instalaciones a nuestros clientes, cuidadores y la comunidad local, incluyendo: cajas con alimentos, videos de ejercicios, llamadas de Zoom y cestas
con actividades adaptadas a las capacidades cognitivas específicas del
cliente.
Además, las familias pueden contactar a nuestro Departamento de
Servicio Familiar a través de plataformas telefónicas y en línea. Queremos asegurarles a los cuidadores, las familias y nuestra comunidad que
estamos aquí para apoyarlos durante estos tiempos inciertos. Si bien
nuestras vidas han sido alteradas, nuestra misión en ADAKC sigue siendo la misma.
Agradecemos cualquier apoyo que nuestra comunidad nos pueda
brindar durante Give Big Kern. Somos familias ayudando a familias. Visite givebigkern.org y busque “ADAKC.” Para más información llámenos
al 661.665.8871.
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Caen dos en Delano por
violación a leyes de armas de
fuego
DELANO, CA- Él pasado 18 de abril
a las 1943 horas, se movilizaron unidades asignadas a la subestación de
la comisaría del Condado de Kern
en Delano sobre él reporte de qué se
habían escuchado disparos en él área
de la Wildwood Road y la Avenida
Sherwood.
Durante su investigación, elementos
localizaron a un vehículo qué trataba
de huir del área, los oficiales ejercitaron un paro de tránsito y contactaron
a los tripulantes del esté qué fueron
identificados cómo Frank Granados,
23, y José Espinoza, 22. Durante su
investigación, alguaciles decomisaron
una escopeta Mossberge de calibre 12
con reporte de robó y una escopeta
410 Snake Charmer con él canon aserrado y los él número de serie borrado.
Ambos Granados y Espinoza fueron
ingresados a la Institución de Recibo
Central en Bakersfield bajo los cargos de descarga ilegal de un arma de
fuego, posesión de un arma de fuego,
posesión de un arma de fuego con reporte de robó, posesión de un arma de
fuego con él número de serie alterado,
posesión de una escopeta aserrada y
cargar con armas de fuego no registradas.

Detienen a dos en Wasco por
pandilleros y posesión de
armas de fuego
Durante él medio día del pasado
domingo, 19 de abril, elementos asignados a la subestacion de la comisaría
del condado de Kern en la ciudad de
Wasco fueron movilizados para checar él bienestar de una mujer a la cual
se creía estaba en la compañía de un
hombre armado con un arma de fuego.
Alguaciles respondieron al área de
la cuadra número 900 de 10th Place,
donde una mujer acompañada por dos
hombres hispanos fue contactados.
Durante la investigación, los dos hombres fueron identificados cómo Marcos Barrios, 23 y residente de Wasco,
y su cómplice, Steven Cortez, 31 de
Bakersfield, quienes fueron encontrados en posesión de un arma de fuego
cargada, narcóticos, y señales qué indicaban su participación en una pandilla callejera.
Barrios y Cortez, fueron arrestados
e ingresados a la Institución de Recibo
Central por participación en una pandilla callejera, posesión de un arma de
fuego, posesión de narcóticos ilegales,
y otros cargos mayores.

Detienen a dos después de
breve persecución
A aproximadamente las 20 horas del
pasado 23 de abril, la unidad aérea de
la Comisaría del condado de Kern,
designada AIR 1, vio a un vehículo
siendo conducido erráticamente en
él área de Monica y Eucalyptus en él
lado oriente de la ciudad de Bakersfield, y llamaron a patrullas terrestres
para qué respondieran al área.
Mientras unidades terrestres fueron
movilizadas, los sujetos salieron del
vehículo y se subieron a otro y huyeron del área. AIR 1 los perseguía y
volvió a verlos salirse del carro y correr rumbo a un complejo habitacional
en la Fairfax Rd. Después, los sujetos
regresaron al carro y volvieron a huir.
En él transcurso, unidades habían
llegado a la Fairfax Rd y trataron de
detener a los sujetos, pero al no detenerse, empezó una persecución, la
cual fue cancelada ya qué los sujetos
empezaron a conducir en sentido contrario en la calle Oswell. En él cielo,
AIR 1 mantenía vigilancia y continuó
siguiéndoles hasta qué los sujetos entraran al estacionamiento del Walmart
Market en la Brundale Lane Oriente y
Oswell. Ahí, los sujeto abandonaron
él vehículo y entraron al comercio,
uno de ellos se escondió en la tienda

mientras él segundo salió corriendo de
la puerta trasera y directo a la dirección de los alguaciles. Él sujeto fue
arrestado después de una pequeña riña
con los oficiales.
Él segundo sujeto fue ubicado en él
interior de la tienda y arrestado. Ambos vehículos usados durante la persecución de los sujetos tenían reporte
de robó.
Los sujetos, identificados cómo
Ronald Cooper (23) y Garrett Tyler
(28) fueron arrestados e ingresados a
la institución de Recibo Central bajo
cargos de posesión de un vehículo
robado, resistir arresto, evadir a la
ley, y posesión de herramienta para
Ladrones.

Capturan a sujeto por portar
armas prohibidas en Wasco
A las 1915 horas del pasado 21 de
abril, se llevó a cabo la detención de
un sujeto por portación de armas prohibidas en la ciudad de Wasco.
Elementos de la comisaría del Condado de Kern hicieron contacto con
José Garnica, 31, residente de Wasco,
cerca de la intersección de la avenida
Oak y la calle 12 de está ciudad. Garnica fue encontrado en posesión de un
arma de fuego cargada, y al mismo
tiempo se descubrió qué tenía una orden de aprehensión por cargos mayores activa.
Garnica fue arrestado por ser un
delincuente mayor en posesión de un
arma de fuego cargada, un delincuente
mayor en posesión de municion, pandillero portando un arma de fuego escondida, y portando un arma de fuego
escondida en público.
Garnica fue ingresado a la cárcel del
condado de Kern.

CHP: Carretera 58 cerrada
dado a camión en llamas
El lunes 27 de abril de 2020, aproximadamente a las 9:15 a.m., los oficiales de la Patrulla de Carreteras de
California fueron enviados al área de
SR-58 en dirección este en SR-184
para un informe de un incendio de
camión y humo emitido desde el interior de un remolque. El conductor de la
gran plataforma notó que salía humo
del remolque e inmediatamente se detuvo en el hombro derecho y separó su
camión del remolque y llamó al 911.
El remolque se cargó con 31,000
libras de baterías de polímero de iones de litio que se empacaron en contenedores de tambor de acero de 55
galones. Debido al humo y los posibles peligros potencialmente mortales para el público como; peligro de
incendio, explosión e inhalación, todo
el tráfico en SR-58 fue desviado. Los
negocios y residencias al sur de la escena dentro de un radio de media milla
fueron evacuados temporalmente por
su seguridad.
A las 12:55 p.m., se reabrieron todos
los carriles hacia el oeste de SR-58 y
se levantaron las órdenes de evacuación. A las 2:10 p.m., se abrieron los
carriles n. ° 1 y n. ° 2 del SR-58 en
dirección este. El carril # 3 y el hombro derecho permanecerán cerrados en
este momento para la limpieza.
Las agencias de asistencia para este
incidente fueron el Departamento de
Bomberos del Condado de Kern, el
Departamento del Sheriff del Condado de Kern, Caltrans y el Departamento de Salud Ambiental del Condado de
Kern. No hubo heridos por este incidente.

Policía busca a hombre por
el delito de robo a casa
habitación
Detectives del corporativo municipal piden la cooperación de la
ciudadanía para identificar a un sujeto
que es buscado por el delito de robo a
casa habitación.
Los hechos ocurrieron el pasado 11
de abril a aproximadamente las 0923
horas en una residencia ubicada en la

cuadra número 2000 de la calle 3.
El sujeto fue descrito como un
hombre adulto de raza hispana, entre
20-25 años, con lentes, barbilla negra,
vistiendo una camiseta de manga corta
de color oscuro con el un logotipo de
color blanco, con un tatuaje en el interior de su antebrazo y conducía un
Nissan Altima de color gris oscuro.
Cualquier información sobre la
identidad de esta persona, llame al
661-327-7111 o con el detective Jesse
Pérez al 661-326-3593

Buscan a sujeto por atentado
de robo
Autoridades municipales piden la
cooperación de la ciudadanía para
identificar a un sujeto que es buscado
por el delito de atentado de robo.
El incidente por el cual esta siendo
acusado ocurrió el 16 de abril a aproximadamente las 1425 horas en las
afueras del comercio Fastrip ubicado
en el 4800 Fairfax Road, donde el
sujeto trató de robar una bicicleta
que estaba estacionada enfrente de la
tienda. Cuando la víctima vio al sujeto
tratando de robarse la bicicleta, trato
de detenerlo, y es cuando la víctima
fue asaltada.
La víctima pudo retener posesión de
la bicicleta mientras el sujeto huía en
el interior de un vehículo.
El sujeto fue descrito como un hombre adulto de raza hispana, en sus 30s,
6’2”, 220 libras, complexión gruesa,
cabello corto de color negro, con una
cachucha de béisbol, una camiseta del
ejercito de color gris con un logotipo
de una “A” en la espalda y calzaba con
zapatos tenis marca Adidas de color
blanco con negro.
El sujeto huyo en un Chevrolet Cobalt 2000 sedan de dos puertas con un
spoiler en la cajuela y rines negros.
Cualquier persona que tenga información sobre este sujeto comuníquese
con el detective Jordan al 661-3263872 o al 661-327-7111.

Cae sujeto en Bakersfield por
la portación de armas
El pasado 25 de abril a las 1035
de la noche, elementos del corporativo municipal fueron movilizados a la
cuadra número 4300 de la Mesa Drive
donde fueron a dar servicio de una orden de cateo.
Durante el cumplimiento de dicha
orden, elementos decomisaron un rifle
asalto automático, junto con el rifle un
cartucho de alta capacidad y munición
especifica para el rifle.
El rifle era cuidado por Joseph Miranda, quien subsecuentemente fuer
arrestado por varias violaciones incluyendo pandillismo. Miranda fue
ingresado a la cárcel del condado de
Kern.
Cualquier persona que tenga datos
adicionales sobre este caso haga el favor de comunicarse al 661-861-3110.

KCSO resuelve varios casos
con el arresto de un sujeto
Sobre las últimas semanas, elementos de la comisaria del condado
de Kern han sido movilizados a varios
comercios sobre el reporte de que han
sido asaltados y el sujeto ha estado
armado, que han sucedido a través
del este de la ciudad de Bakersfield,
principalmente en el área de la Fairfax
Road y Niles Street.
Durante el curso de la investigación sobre estos hechos, detectives
pudieron obtener causa probable para
el arresto de Daiviuan West, de 18
años, por dos de los robos y un robo de
carro. En el 25 de abril, elementos de
este corporativo ejecutaron una orden
de cateo a una residencia ubicada en la
cuadra número 1000 de la Normandy
Dr y arrestaron a West sin incidente
alguno. Alguaciles localizaron evidencia de los crímenes que presuntamente
West estaba haciendo.
West fue arrestado por los siguientes casos:

1.
10 de abril, 2020: Un enmascarado asaltó el restaurante Yoshinoya
ubicado en el 3901 de la calle Niles.
Un testigo siguió al sujeto que huyó a
pie. Durante este tiempo, el sujeto se
dio la vuelta e hizo varios disparos hacia el testigo antes de desaparecer.
23 de abril, 2020: Un hombre
2.
armado robo el carro de una persona
en el restaurante Little Ceasars ubicado en el 6019 de la calle Niles
24 de abril, 2020: Un hombre
3.
armado asaltó el restaurante Burger
King ubicado en el 6217 de la calle
Niles y huyó a pie.
West fue ingresado a la cárcel del
condado de Kern bajo los cargos de atentado a muerte, robo, posesión ilegal
de un arma de fuego y participación en
una pandilla criminal.
Además, detectives tienen sospecha
de que West sea la misma persona que
cometió otros robos en el área sobre
los últimos meses. Detectives están
investigando estos crímenes y piden la
cooperación de la ciudadanía.
Cualquier persona que tenga información sobre estos cargos se le pide
llamar al KCSO al 661-861-3110.

Detienen a tres presuntos
asaltantes de una peluquería
Tres presuntos delincuentes fueron
detenidos debido a su posible participación en el robo de una peluquería el
pasado 26 de abril.
Según el reporte oficial, los tres
hombres habrían robado la peluquería
Original Cuts Barbershop, ubicada
en el 2217 de la Avenida California.
Tras recibier la llamada de auxilio, la
policía vio que el negocio había sido
robado y que los criminales habían
huido antes de que llegaran.
Un testigo les dijo que los sujetos
huyeron tripulando un Honda Civic
de color blanco antes de que llegaran.
Mientras cateaban el área, oficiales
localizaron a los sujetos a bordo del
Honda Civic que estaba en el área de
la Park Way con la calle C.. El vehículo fue parado y los tres sujetos aprehendidos sin incidente alguno. Oficiales determinaron que el vehículo que
estaban utilizando para su escape tenía
reporte de robo.
Los tres involucrados fueron identificados como David López, 32; Anthony Labenderira, 36, y Michael
Kayson, 25. López era el conductor
del vehículo. Los tres sujetos fueron
arrestados bajo cargos de robo, conspiración y saqueo. López fue adicionalmente cargado con posesión de un
vehículo con reporte de robo.
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Clínica Sierra Vista necesita
Ropa de Protección Personal
para los trabajadores de la
Salud y pacientes del Valle
Central

Valley Strong Credit Union compromete $ 26,000
adicionales para fondo de ayuda COVID-19 del
condado de Kern para celebrar la comunidad

BAKERSFIELD, CA – La emergencia de la salud que el COVID -19
ha traído ha afectado a mucha gente,
y en la Clínica Sierra Vista continúan
de proveer las necesidades del cuidado críticas a miles de pacientes en los
condados de Kern y Fresno.
A principios del mes de abril, el
personal en más de 20 ubicaciones
hizo mandatorio que ambos el personal y los pacientes utilizaran mascarillas en el interior de la clínica. Esto fue
una movida rumbo a la seguridad de
ambos, paciente y personal, el cual ha
producido un estreñimiento en los recursos de ropa de protección personal.
En otras palabras, ¡Se necesitan más
mascarillas!
De esta manera, Clinica Sierra Vista hace un llamado a sus distribuidores
y la gente en general a través del Valle
Central a que les ayuden a obtener
este producto tan necesitado.
“Sabemos que esta comunidad puede continuar apoyando a los héroes
de las líneas primarias del cuidado
de la salud y a los pacientes más vulnerables del valle” dijo Tim Calahan,
director de Relaciones Publicas y Desarrollo Comunitario de Clinica Sierra
Vista. “¡Hace varias semanas recibimos una donación de 15,000 mascarillas quirúrgicas de parte de la Fundación Comunitaria del Valle Central,
una grandiosa aportación del apoyo
filantrópico!”
Aún así, el subasto de mascarillas sigue bajando. Desde el 28
de abril, Clinica ha hecho un total
de 1,200 pruebas para el COVID-19,
un esfuerzo que ha significantemente
reducido sus suministros de Ropa de
Protección Personal o PPE (siglas en
inglés).
Para hacer un donativo, por favor
comuníquese con: Tim Calahan, director de Relaciones Públicas y Desarrollo Comunitario al 661-428-9194.
Donaciones pueden darse en cualquiera de las clínicas en el Condado
de Kern y Fresno. Para obtener una
lista completa de sus sucursales, vaya
a http://www.clinicasierravista.org/locations.
Donativos son deducibles en sus
impuestos.

Valley Strong Credit Union ha comprometido $ 26,000 al Fondo de Ayuda COVID-19 del Condado de Kern en Kern Community Foundation. Esta
donación se realizó en honor a que Valley Strong fuera nombrada "Mejor institución bancaria / financiera" por 26º año consecutivo, por los lectores de The
Bakersfield Californian en su "Encuesta anual de elección de los mejores lectores de Bakersfield".
"¡Estas son noticias absolutamente fantásticas!" dijo la presidenta y directora
ejecutiva de Kern Community Foundation, Kristen Beall Watson. “Estamos encantados de ser considerados para tal honor. ¡Qué forma de empezar la semana!"
El presidente / CEO de Valley Strong, Steve Renock, agregó: “Las entidades
locales sin fines de lucro cumplen un papel vital en nuestra comunidad, y Kern
Community Foundation hace un trabajo fantástico al unir a estas organizaciones
con los fondos necesarios para operar de manera efectiva. Como agradecimiento a la comunidad por reconocernos como los mejores en lo que hacemos, esperamos que este pequeño gesto sirva como una forma de garantizar actividades
esenciales para ayudar a nuestros ciudadanos locales a continuar durante estos
tiempos sin precedentes ".
A principios de este mes, Valley Strong otorgó $100,000 a través de su Fondo de
Ayuda COVID-19 en el Condado de Kern y $ 25,000 adicionales en el Condado
de Tulare.
Los fondos del Fondo de Ayuda COVID-19 del Condado de Kern en Kern
Community Foundation continúan disponibles para organizaciones locales sin
fines de lucro a través de un proceso abreviado de subvenciones para apoyar una
variedad de esfuerzos, que incluyen:
• Asistencia para organizaciones sin fines de lucro que atienden a poblaciones
vulnerables con necesidades básicas (alimentos, vivienda, gastos de vida, costos de transporte, etc.) relacionados con los despidos laborales y / o desempleo;
• Asistencia para organizaciones sin fines de lucro que experimentan brechas de
personal y / o voluntarios debido a cuarentenas y distanciamiento social;
• Asistencia para organizaciones sin fines de lucro con planificación financiera
y resiliencia.
"Hasta la fecha, se han otorgado casi $ 300,000 para apoyar los esfuerzos de
ayuda", dijo Beall Watson. “La mayoría de los fondos se han enfocado en organizaciones que brindan necesidades básicas (alimentos, vivienda y seguridad)
a las poblaciones más vulnerables de nuestra comunidad. Nuestra esperanza es
que a medida que la curva se aplana y podamos reanudar algún nivel de normalidad, podremos proporcionar recursos a las organizaciones locales sin fines
de lucro afectadas por la pandemia”.
Se espera que las subvenciones oscilen entre $5,000 y $30,000 y se revisarán
de manera continua hasta que se agoten los recursos. 501 (c) (3) organizaciones
sin fines de lucro y agencias públicas son elegibles para solicitar fondos adicionales a medida que surjan las necesidades.
Más apoyo de la comunidad es bienvenido. Aquellos que deseen contribuir
al Fondo de Ayuda COVID-19 del Condado de Kern pueden hacer una donación
segura deducible de impuestos de una de las siguientes maneras:
• En línea en kernfoundation.org;
• Al enviar un cheque a Kern Community Foundation, 3300 Truxtun Avenue,
Suite 220, Bakersfield, CA 93301, especificando en el memorando el “Fondo de
ayuda COVID-19 del condado de Kern”; o
• Por teléfono con una tarjeta de crédito principal. Llame al 661.325.5346

¡Soporte “Lo mejor de Kern” durante los últimos 26 años!

Juez presidente Judith K.
Dulcich anuncia
innovaciones en las
operaciones del tribunal
La jueza presidente de la Corte Superior del Condado de Kern, Judith
K. Dulcich, y la ejecutiva de la corte
Tamarah Harber-Pickens se complacen en anunciar la adición de más servicios judiciales a partir del 4 de mayo
de 2020 a través del uso de videoconferencias innovadoras y apariciones
telefónicas. La Corte ahora tiene la capacidad de llevar a cabo audiencias de
casos de delitos graves a través de video para los acusados que están bajo la
custodia del Departamento del Sheriff
del Condado de Kern y la capacidad de
hacer algunas audiencias preliminares
de delitos a través de videoconferencia remota. Las videoconferencias remotas de muchas audiencias judiciales
también estarán disponibles de forma
limitada en los Tribunales Delano y
Shafter, y en losJuzgados deJuv enile,
Probate y Family Law. Algunos casos
civiles pueden ser elegibles para llevar
a cabo acuerdos de video "por solicitud". Las comparecencias telefónicas
de los abogados están disponibles en
todos los tribunales para muchos tipos
de casos.
El juez presidente Dulcich y el CEO
Harber-Pickens están agradecidos por
el increíble trabajo duro que el per-

Grupo médico Dignity
Health a proveer visitas
virtuales a pacientes con
médicos de cabecera

CAMP LEMONNIER, Djibouti - Comandante de la Armada desplegado hacia
adelante. Seth Liebman saluda a sus hijos en Tehachapi, California, en honor
del Mes del Niño Militar de abril, 25 de abril de 2020. Desde 1986, abril ha
sido reconocido como el Mes del Niño Militar y es un momento en el que los
miembros del servicio muestran su aprecio por los niños militares al celebrar
su servicio y su capacidad de recuperación constante. Camp Lemonnier es una
instalación operativa que permite a las fuerzas de los Estados Unidos, aliados
y naciones asociadas estar donde y cuando sean necesarias para garantizar la
seguridad en Europa, África y el suroeste de Asia. (Video de la Marina de los
EE. UU. Por el especialista en comunicación de masas Marquis Whitehead de
segunda clase)
sonal esencial ha estado completando
durante este período de servicios reducidos con el fin de permitir que el
Tribunal comience a procesar casos,
reanudar las audiencias judiciales y
servir al público mientras se ocupade
la "nueva normal" de distanciamiento
social requerida en respuesta a COVID-19.
Aunque todas las ventanas del Secretario, facilitador de derecho familiar,
servicios de la corte familiar (mediación) y autoayuda permanecen cerradas para visitas en persona, todavía es-

tán disponibles por teléfono o correo
web. Consulte la siguiente página web
https://www.kern.courts.ca.gov/documents/court_contact_information
para obtener información de contacto
de cada Departamento. El sistema "Efile" en Derecho Civil y Familiar y los
buzones para todas las Divisiones están disponibles para cualquier presentación. Además, el Tribunal está trabajando en la instauración de sistemas
de nombramientos, videoconferencias
y check-in con sistemasde devolución
de texto cuando estos Departamentos

Bakersfield, CA - 24 de abril de 2020
- Dignity Health Medical Group - Los
pacientes de Bakersfield ahora pueden
programar visitas virtuales con sus
médicos de atención primaria y especializada. Este nuevo servicio brinda a
los pacientes una opción segura y conveniente para recibir atención de alta
calidad cuando sea necesario desde la
comodidad de su hogar.
Funciona como una llamada de Skype o Facetime, una visita virtual utiliza
tecnología de video en vivo, segura y
compatible con HIPAA para permitir
a los pacientes ver y hablar directamente con su médico a través de la
comodidad de su dispositivo móvil,
tableta o computadora.
"Nos complace brindar a nuestros
pacientes otra forma conveniente de
mejorar el acceso a la atención que
necesitan", dijo David Dougherty, MD,
director médico de Dignity Health
Medical Group - Bakersfield. "Las
visitas virtuales permitirán a nuestros
pacientes consultar con sus médicos
desde casa, proporcionando una capa
adicional de seguridad durante la actual pandemia de COVID-19".
Las visitas virtuales son otro ejemplo de cómo Dignity Health Medical
Group - Bakersfield ha aumentado sus
servicios de atención virtual para ayudar a cuidar a los pacientes de manera
segura en medio de la pandemia de
COVID-19. Dignity Health también
está aprovechando herramientas digitales adicionales, como las autoevaluaciones en línea y el triaje con inteligencia artificial para reducir aún más
la transmisión del virus y cuidar a la
comunidad.
El servicio está disponible para pacientes nuevos y existentes que buscan
atención primaria y especializada. Los
médicos pueden proporcionar un plan
de tratamiento durante una visita virtual tal como lo harían durante una
cita en persona, incluida la opción de
recetar medicamentos y solicitar atención de seguimiento.
Para programar una cita de atención
de visita virtual con un médico de grupo médico o APP, visite www.dhmf.
org/bakersfield/virtualvisits o llame al
661.846.6826.
Dignity Health Medical Group - Bakersfield, un servicio de la Fundación
Médica Dignity Health, tiene cuatro
ubicaciones convenientes en Bakersfield. Junto con nuestros hospitales
locales afiliados de Dignity Health
(Memorial Hospital, Mercy Hospital
Downtown, Mercy Hospital Southwest), ofrecemos un sistema integrado
de prestación de atención que brinda
atención compasiva de alta calidad en
medicina familiar, medicina interna
son capaces de open plenamente al
público.
Durante nuestro período de Servicios
Reducidos, muchas audiencias judiciales fueron reprogramadas para fechas posteriores. Si no está seguro de
la nueva fecha para su comparecencia
ante el tribunal, comuníquese con la
División de la Corte correspondiente.
La información del caso también está
disponible a través de nuestra website.
La entrada a los Tribunales Superiores del Condado de Kern todavía está
restringida en este momento a las personas requeridas para comparecer en
persona para una audiencia judicial.
Esto generalmente incluirá y se limitará a las partes, sus abogados y testigos citados a testificar. Se fomentan
las coberturas de Facial tanto para el
público como para los empleados.
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Alejandra Guzmán
Responde a su hija Frida
Sofía y niega que la mantenga
La misma Alejandra Guzmán fue quien desmintió que
mantenga a su hija Frida Sofía, pero también le contestó
sobre lo que declaró acerca de sus adicciones.

A

escasas horas de que una publicación
de circulación nacional revelara que Alejandra Guzmán entregaba a Frida Sofia la
cantidad de 240 mil pesos mensuales (10,000
dólares), además de proporcionarle un departamento con un precio valorado en 75 millones de
pesos( 3 y medio millones de dólares) , fue la
misma cantante quien decidió pronunciarse al
respecto a través de un comunicado enviado por
su oficina de representación, en donde además
de negar la información, responde a las revelaciones íntimas que Frida realizó a través de sus
redes sociales sobre ella.
Respecto a las acusaciones que públicamente
Frida Sofia hizo sobre sus adicciones, Alejandra
comentó.
Soy un persona que no oculto mis errores ni
adicciones, las cuales día a día trabajo para estar
mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con
salud.
Sobre los señalamientos a sus representantes,
Cinthia y Guillermo, a quien su hija acuso de estafarla y drogarla, Guzmán respondió.
“Es totalmente falso lo que se especula de un
abuso o robo. Yo manejo el dinero y yo lo tengo,
nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con
ellos es todo lo contrario.
En cuanto al tema del dinero que envía a Frida y
el departamento que le paga como detalló la revista, la rockera dijo.
“A mi hija no le envío dinero... tampoco vive en
un departamento de ese precio. Solo pago la cuota
de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo. Así como el carro en
que se mueve. Ella se encarga de su comida y de
sus gastos personales”.

Ariana Grande ya no aguantó y
explotó en contra de su imitadora

www.elpopularnews.com

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 a la realización de tus deseos.
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.
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, tendrás suerte en todo.
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.

Ariana Grande “explotó”
en contra de su imitadora
Paige Niemann por
“denigrar” su trabajo.

N

ingún artista se salva de tener a su imitador, incluso hay algunos que tienen
cientos de estos y a veces entran en problemas con ellos.
Ariana Grande, enfureció con su imitadora
Paige Niemann, quien desde hace años comparte imágenes y vídeos de ella caracterizada
como Ariana.
“Oh por Dios, ¿esto puede replicar cómo la
imitación de las chicas con cola de caballo en
TikTok, quienes creen que hacer la voz de Cat
Valentine (Victorius) y usar delineado wing, con
una sudadera es hacer una buena imitación
mía? Porque realmente es así como se siente…
‘degradar su valor absoluto’”, escribió en una
historia de Instagram.
Ante esto, Paige no se quedó callada y afirmó
que a ella solo le gusta entretener y ser la imitadora de Ariana no es todo lo que es ella, además
de negar ser su fan.

DE HOMBRE A MUJER FAMOSA

¿

Te imaginas nacer en un cuerpo masculino pero sentirte
identificada con el sexo femenino? Es decir, nacer hombre
pero toda tu esencia ser mujer. Es algo tan confuso que al
50% de personas que les pasa esto se plantean el suicidio como
una opción con tal de evadir el maltrato y rechazo social, y ¿saben por qué? Porque lamentablemente por más que avanzamos
en ciencia y tecnología no lo hacemos como seres humanos. En
la sociedad que vivimos no hay compasión hacia el prójimo, nos
cuesta entender que para llevarnos bien no necesitamos tener
las mismas ideas, ni los mismos gustos sino que necesitamos el
mismo respeto y amor hacia el otro.
Esto lo aprendí con Diana Fontanez una transgénero chulísima, inteligente y súper emprendedora, tuve la fortuna de tenerla
en mi show “Maria Marin Live” y que mucho nos divertimos. Hicimos “clic” desde el primer momento. Hoy la tengo en mi vida
como una gran amiga. Esta mujer desde pequeña sufrió tantos rechazos y desprecios que a
los 14 años intentó quitarse la vida, pero después de este episodio su mamá tan sabia dijo:
“Prefiero perder ese pedacito de hijo pero ganar una hija para toda la vida” y fue así como
Diana sacó fuerzas para comenzar su proceso de transición lleno de recaídas, pero hoy todas
esas batallas la han convertido en un maravilloso ser humano lleno de amor y compasión por
otros. En sus Redes Sociales la siguen millones de personas que la adoran y admiran por su
fortaleza, ocurrencias, dichos y su chispa tan divertida. Mirar uno de sus videos trae alegría a
la vida de cualquiera.
Propongo que seamos más compasivos y de ahora en adelante si te encuentras a alguien
que sea diferente a ti no la ataques, discrimines, critiques o juzgues porque esa persona es
un ser humano como tú o cualquier integrante de tu familia. No podemos perder nuestra humanidad por las diferencias, recuerda no tenemos que sentir igual pero si respetar a los que
sienten diferente.

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

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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• Puntachos Deportivos •
América: líder general de los últimos 10 años,
la década se pintó de azulcrema
os números indican cuál es el mejor equipo del fútbol mexicano de los
últimos 10 años estadísticamente. Sumando los últimos 10 años de torneo regular, todos los equipos que no han descendido cuentan con un
total de 334 partidos jugados de fase regular. A lo largo de este periodo, América es quien más puntos tuvo con 563 unidades. Le siguen Tigres y Cruz
Azul con 559 y 527 puntos respectivamente, menciona la página oficial de
los de Coapa. Las Águilas no solamente son líderes en puntos sino también
Por: Antonio Torres
en partidos ganados. Nadie tuvo más victorias que los americanistas en esta
última década de temporada regular. El conjunto de Coapa consiguió 157
triunfos y en ese rubro le siguen Tigres y Monterrey con 151 y 145 victorias respectivamente. América
también es el equipo que más goles anotó, con 531 en total. América coronó esta gran década con
seis finales jugadas y tres campeonatos obtenidos: el del Clausura 2013 de la mano de Miguel Herrera
y en una final de alarido contra Cruz Azul, el Apertura 2015 bajo las órdenes de Antonio Mohamed, derrotando a los Tigres, y finalmente el Apertura 2018 venciendo de nueva cuenta a la Máquina Celeste.

L

El goleador de la MLS, Carlos Vela espera al lado de su esposa un nuevo bebé
Sin duda que para el destacado delantero de Los Ángeles FC y campeón goleador de la Liga de
Futbol Profesional de los Estados Unidos (MLS), Carlos Vela la vida le sonríe una vez más y ahora es
la espera de su segundo hijo o hija, en las canchas al goleador de la MLS le ha ido bien en Estados
Unidos, luego de haber destacado en el futbol europeo y ahora al lado de su familia ya espera su
segundo hijo. Hay que recordar que Vela fue campeón goleador en el torneo 2019 de la MLS. Carlos
Alberto Vela Garrido es un futbolista mexicano que juega como delantero en Los Ángeles Football Club
de la Major League Soccer. Es internacional con la selección mexicana.
Tomás Balcázar leyenda de las Chivas del Guadalajara
y abuelo de Chicharito Hernández falleció, LA Galaxy lamenta el suceso
Una más de las leyendas de las Chivas del Guadalajara, Tomás Balcázar González falleció luego de
complicaciones de salud, el exjugador Chiva era el abuelo de Javier “Chicharito” Hernández que juega
para el LA Galaxy, club que a través de su tuitter lamento el suceso, “LAGalaxy lamenta el fallecimiento de Don Tomás Balcázar, legendario jugador del fútbol mexicano y abuelo de @CH14_. Nuestros
pensamientos están con Javier y todos sus familiares y amigos durante este difícil momento”. Tomás
Balcázar González fue un futbolista mexicano, que jugaba en la posición de delantero. Jugó para el
Club Deportivo Guadalajara toda su carrera logrando un título de liga como jugador, para después ser
parte del cuerpo técnico de Javier de la Torre, que haría del Guadalajara “Campeonísimo”.
La Selección Nacional Mexicana enfrentó a Perú en partido amistoso de eFootball
Rodolfo Pizarro ganó 2-1 a Yordi Reyna; mientras que, Luis Villanueva empató 1-1 con Enzo Paredes. La Selección Nacional de México enfrentó este día a su similar de Perú, en partido de la eNations
StayAndPlay Friendlies. Cabe mencionar que se disputaron dos duelos: uno de Seleccionados Nacionales y otro de jugadores profesionales de eSports. En el primer partido, Rodolfo Pizarro venció dos
goles a uno a Yordi Reyna; por su parte, Luis Villanueva empató a uno contra Enzo Paredes.
Fuerzas Básicas del América mantienen un plan de
entrenamiento en sus casas para no perder forma física
Las Fuerzas Básicas de las Águilas del América mantienen un plan de entrenamiento supervisado
por sus entrenadores, nutriólogos, doctores, preparadores físicos y psicólogos ello para tener a los
jóvenes en la mejor forma física posible. Los jugadores realizan ejercicios en sus espacios de sus
casas y mantienen una dieta rigurosa para una vez que regresen a los campos de Coapa, puedan
enfrentar sus compromisos lo más pronto posible. El Plan de Entrenamiento consiste en calentamiento, movilidad, fuerza, coordinación y ejercicios aeróbicos, además de su dieta adecuada. También los
psicólogos recomiendan a los jóvenes, lecturas de libros, yoga, documentales y otras actividades como
acertijos para promover la destreza mental a fin de que puedan pasar ocupados la estancia en casa.
Los médicos también están al pendiente de los jóvenes americanistas en cuanto a sus medidas, peso,
cardio, y salud en general. No cabe duda que el Club de Coapa cuida a sus canteranos ya que sabe
que son nuevos valores del futbol mexicano tienen futuro.
Wolves de Raúl Jiménez lograron el campeonato de la ePremier League al vencer al Liverpool
El Wolverhampton Wanderers salió campeón de la ePremier League Invitational tras vencer al Livepool en tiempos extras, al ganar con gol de oro tras empatar en tiempo regular a 1 tanto. Quien manejo
el juego de parte de los Wolves fue Diogo Jota, quien en los tiempos extras logro que el mexicano, Raúl
Jiménez, de forma virtual, anotara el gol del triunfo. Por cierto hablando del goleador azteca y estrella
de los Wolves, se rumora en las esferas europeas que Jiménez debería jugar con el Real Madrid.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y hay que esperar a que se regularicen los partidos y los
movimientos de las ligas europeas.

N O T I B O X E O

Chocolatito González, dispuesto
a darle la revancha a Gallo
Estrada por la bolsa adecuada

L

os campeones mundiales peso Supermosca, el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González y el mexicano Juan Francisco ‘Gallo’
Estrada, coincidieron en que están más que listos para protagonizar una revancha y batalla unificatoria tan pronto sea posible.
En charla con Peleamundo, un nuevo programa del bicampeón mundial Jessie Vargas que saldrá este domingo, Román y Estrada recordaron la charla que tuvieron en la división de los Minimoscas hace ocho
años, y también hablaron sobre su calidad sobre el ensogado, misma
que les ha permitido ceñirse de fajas en múltiples divisiones.
“Por supuesto, me gustaría esa pelea (la revancha). Siendo campeón
él, siendo campeón yo, me gustaría pelear con el ‘Gallo’”, dijo ‘Chocolatito’ en la entrevista con Jessie. “Ambos lo merecemos, hemos luchado
por sacar adelante a nuestras familias. Él también se merece una buena
bolsa como yo lo merezco, sería una gran pelea”, indicó el tetracampeón.
Estrada aseguró que el segundo pleito entre ambos sería sensacional. “Por la pelea que tuvimos hace ocho años y la gente la sigue pidiendo, y más ahora siendo ambos campeones del mundo, sería una gran
pelea”, destacó Juan Francisco, quien cayó en una cerrada contienda
realizada en 2012 cuando disputaron la faja Minimosca de la Asociación
Mundial de Boxeo.

LUIS FERNANDO TENA: ‘JJ MACÍAS SABRÁ
ESPERAR SU MOMENTO PARA IR A EUROPA’

J

osé Juan Macías está dispuesto a esperar. El
entrenador de las Chivas, Luis Fernando Tena
reveló que el juvenil delantero rojiblanco está
consciente de que su salida al futbol europeo está
en pausa debido a los estragos económicos que
atraviesa el mundo por el brote de coronavirus.
El ‘Flaco’ dejó claro que JJ sabe que no es momento de salir, por lo que tratará de aprovechar su
estadía en el Guadalajara para llegar con la mayor
madurez posible al balompié del Viejo Continente.
“Él entendió muy bien, él fue el primero en decir
bueno pues habrá que esperar un rato, tiene 20
años el tiempo le juega a favor, puede seguir aquí,
creciendo fogueándose, Él entiende que no son
tiempos de economía que es muy raro que hoy un
equipo de Europa quiera soltar mucho dinero ni es
el tiempo para que Guadalajara lo venda”, declaró
el estratega a TV Azteca.

THIERRY HENRY: “NO
CREO QUE CHICHARITO
NECESITE NINGÚN CONSEJO”

T

hierry Henry, entrenador del
Montreal Impact de Major League Soccer, no cree que el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’
Hernández necesite consejos con
respecto a su proceso de adaptación
a la MLS con Los Ángeles Galaxy.
“No creo que Chicharito necesite
ningún tipo de consejo. Jugó en algunos de los mejores clubes del mundo, es solamente un ajuste que tiene
que hacer y después será exitoso en
esta liga”, dijo Henry a los medios de
comunicación el martes a través de
una video llamada desde su hotel en
Canadá.
Henry jugó en la recta final de su
carrera como futbolista en el club de
la MLS New York Red Bulls, donde
anotó 52 goles en 135 apariciones.
“Como dije, tienes que adaptarte a
esta liga. Cuando vine a jugar aquí y
regresaba a Europa la gente me decía, ¡ah esa liga es fácil! Pero yo les
digo que no, es física, los viajes, te
tienes que adaptar, el clima, en fin,
son muchos factores”, agregó Henry
quien tiene el récord de máximo anotador para la selección de Francia, así
como Chicharito para la mexicana.
Si todo avanza favorablemente, la
Major League Soccer desea retomar
la actividad en junio. Las ligas en el
resto del mundo llevan un calendario
distinto, por lo que varias han optado
por cancelar definitivamente sus respectivos torneos como es el caso de
la Eridivisie en Holanda, y la Ligue 1
en Francia.
“De mi parte lo único que puedo
hacer es mantener al equipo preparado físicamente y motivado des-

de sus hogares para lo que vaya a
pasar, debemos esperar, no sé qué
vaya a pasar aquí con la liga. Es un
problema mundial, todos somos uno
en estos momentos como seres humanos”, compartió Henry.
Henry aún se encuentra hospedado

en un hotel en Montreal luego de que
firmara con el equipo canadiense en
noviembre de 2019. Ha dirigido cinco
partidos al frente del Impact entre los
cuales, superó la fase de 8vos de final
de Liga de Campeones de Concacaf
ante el Saprissa de Costa Rica.
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Aceptamos tarjetas
de credito.
661-325-7725

Fictitious Business Names / Avisos Legales

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-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

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

FICTITIOUS BUSINESS
NAME STATEMENT
FILE No. 2020-B2158
MIKE SMITH CONSTRUCTION
2789 SHADOW MTN DR
LAKE ISABELLA, CA 93240
Mailing Address:
2789 SHADOW MTN DR
LAKE ISABELLA, CA 93240
This business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED:
JAMES MICHAEL SMITH
Last name of individual, partner, or name
of Corporation, LLC or LP:
JAMES MICHAEL SMITH
2789 SHADOW MTN DR
LAKE ISABELLA, CA 93240
The registrant commenced to transact business
under the fictitious name or names listed above
on: 08/13/1986 . 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: 04/21/2020
Date Statement Expires: 04/21/2025
MARY B. BEDARD , CPA,
Auditor-Controller-County Clerk
County Clerk By: M. HERNANDEZ
May 01, 08, 15, 22, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS
NAME STATEMENT
FILE No. 2020-B2162
FILE No. 2020-B2163
FILE No. 2020-B2164
ST. JOHN EMERGENCY MEDICAL
SERVICES
ST. JOHN EMS
ST. JOHN SAFETY & RESCUE
8536 KERN CANYON ROAD #78
BAKERSFIELD, CA 93306
Mailing Address:
PO BOX 2402
BAKERSFIELD, CA 93303
This business is conducted by:
INDIVIDUAL
SIGNED:
DARREN AMOS
Last name of individual, partner, or name
of Corporation, LLC or LP:
DARREN AMOS
8536 KERN CANYON ROAD #78
BAKERSFIELD, CA 93306
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: 04/23/2020
Date Statement Expires: 04/23/2025
MARY B. BEDARD , CPA,
Auditor-Controller-County Clerk
County Clerk By: N. FRANCO
May 01, 08, 15, 22, 2020
EL POPULAR

Rento cuarto,
400 para
mujer y
600 por pareja,
llame al
661-330-5172

Mucama
necesario
Llamar
(661) 664-1791
Salir
mensaje en
ingles

MECANICO EN
GENERAL
TODO TIPO DE
TRABAJO, FRENOS
CAMBIO DE ACEITE,
TUNE UP, ETC,
DIAGNOSTICO SOLO
$25,
LLAME A PEDRO
661-376-8068

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.

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: Bakersfield, California. Contact: CBCC,
6501 Truxtun
Avenue, Bakersfield, CA 93309

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.

STATEMENT OF ABANDONMENT
OF USE OF FICTITIOUS
BUSINESS NAME
FILE No. 2019-B0395
Business Name you wish to abandon:
FLOORS, DOORS, AND MORE
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
Mailing address of business:
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
Registrant ( s) who wish to abandon the
business name:
TOWER INDUSTRIAL SERVICES, LLC
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
After the statement is processed, it must be
published once a week for four sucessive weeks,
(publication to start within 30 days of the filing
date and an affidavit of publication of the
statement shall be filed with the County Clerk
within 30 days after the completion of the
publication.)
(Original FBN Statement
File Number: 2019-B0395
Original FBN Statement Filed on: 01/17/2019
This statement of
Abandonment filed on: 04/14/2020
MARY B BEDARD,
County Clerk M. HERNANDEZ
Published on:
April 24 / May 01, 08, 15, 2020
EL POPULAR

STATEMENT OF ABANDONMENT
OF USE OF FICTITIOUS
BUSINESS NAME
FILE No. 2019-B0394
Business Name you wish to abandon:
TACTICAL PEST CONTROL
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
Mailing address of business:
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
Registrant ( s) who wish to abandon the
business name:
TOWER INDUSTRIAL SERVICES, LLC
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
After the statement is processed, it must be
published once a week for four sucessive weeks,
(publication to start within 30 days of the filing
date and an affidavit of publication of the
statement shall be filed with the County Clerk
within 30 days after the completion of the
publication.)
(Original FBN Statement
File Number: 2019-B0394
Original FBN Statement Filed on: 01/17/2019
This statement of
Abandonment filed on: 04/14/2020
MARY B BEDARD,
County Clerk M. HERNANDEZ
Published on:
April 24 / May 01, 08, 15, 2020
EL POPULAR

FICTITIOUS BUSINESS
NAME STATEMENT
FILE No. 2020-B2110
FILE No. 2020-B2111
TACTICAL PEST CONTROL
FLOORS, DOORS, AND MORE
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
Mailing Address:
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
This business is conducted by:
CORPORATION
SIGNED:
KARISSA TORRES
Last name of individual, partner, or name
of Corporation, LLC or LP:
TOWER INDUSTRIAL SERVICES INC.
6012 HESKETH DR
BAKERSFIELD, CA 93309
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:
04/14/2020
Date Statement Expires: 04/14/2025
MARY B. BEDARD , CPA,
Auditor-Controller-County Clerk
County Clerk By: M. HERNANDEZ
April 24 / May 01, 08, 15, 2020
EL POPULAR

¿Quieres anunciar tu evento?

Diesel Truck
Mechanic
Experienced.
Call 661-717-1506, Peter
or 661-979-6008, Pal
ISD Truck and Trailer
Repair

¿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

SE SOLICITA
PERSONA PARA
TRABAJO DOMESTICO
Limieza de Casa y ayuda en
la cocina en hogar privado.
2-3 veces por semana,
horas flexibles
Para obtener informes

FICTITIOUS BUSINESS
NAME STATEMENT
FILE No. 2020-B2149
MISONO & JOKE CPA’S
3434 TRUXTUN AVENUE SUITE 100
BAKERSFIELD, CA 93301
Mailing Address:
3434 TRUXTUN AVENUE SUITE 100
BAKERSFIELD, CA 93301
This business is conducted by:
GENERAL PARTNERSHIP
SIGNED:
JANA JOKE
Last name of individual, partner, or name
of Corporation, LLC or LP:
GARY H JOKE
11401 JUDY AVENUE
BAKERSFIELD, CA 93312
JUDY P JOKE
11401 JUDY AVENUE
BAKERSFIELD, CA 93312
The registrant commenced to transact
business under the fictitious name or names
listed above on: 05/01/1986 . 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:
04/21/2020
Date Statement Expires: 04/21/2025
MARY B. BEDARD , CPA,
Auditor-Controller-County Clerk
County Clerk By: M. HERNANDEZ
May 01, 08, 15, 22, 2020
EL POPULAR

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

Housemate needed
SE RENTA
APARTAMENTOS
Especial para
trabajadores temporales!

Call 661-664-1791,
Please leave a message in
English.

Llama al
661-324-9400 para
obtener mas informes.

Se necesita compañero de cuarto.

KRISTINE
APARTAMENTOS.

Por favor deje un recado en inglés

llama al

Llame a 661-664-1791.

Housemate needed

661-664-1791

6 PUPPIES FOR SALE:
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

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

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

RONNIE’S
HANDYMAN
SERVICE
PLOMERIA,
ELECTRICO,
CARPINTERIA Y
MUCHO MAS
LLAME AL
661-855-0256

328i White Coupe RWD
59,500 Miles.
Excellent condition.
$16,550 OBO.
Call 661-301-5502

3 black females, 1
black male, and 2
chocolate
females.

SOLICITO CARPINTEROS
CON EXPERIENCIA EN
GABINETES PARA
TRABAJAR EN TALLER/
PREGUNTE POR CISCO
(661)703-9240

9 weeks old and
AKC
registered.
Please contact
661-323-8189 or
661-364-7081.

BODA’S CIVILES, MATRIMONIOS LEGALES,
CEREMONIAS DE BODA, OFICIANTE DE
BODAS LLAME AL 661-778-9403 Y
HABLAMOS ESPAÑOL /ENGLISH.
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
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

¿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
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 1-818249-1186 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 1-818249-1186 for details.
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NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
UNINCORPORATED TAFT UNIVERSAL SOLID WASTE COLLECTION
CHARGES AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative
Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing
will be conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an
Ordinance establishing the schedule of Universal Solid Waste Collection Charges
and the Recycling Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property with
four units or less in the Unincorporated Taft Universal Collection Area. This Ordinance will establish a schedule of service charges for residential property which
will be collected along with the County’s property taxes and will become a lien on
the property, if unpaid. The Board of Supervisors will also consider a report filed
by the Public Works Department titled “Unincorporated Taft Universal Solid Waste
Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the
report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Unincorporated Taft
Universal Collection Area as residential with four units or less, residential with more
than four units, or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property with four residential units or less in the Unincorporated Taft Universal Collection
Area should the proposed Ordinance be enacted and the report approved; and
3. Maximum annual rates for universal solid waste collection for Fiscal Year 20202021 in the Unincorporated Taft Universal Collection Area are set forth in the following table for residential properties with four units or less. This maximum rate
includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis
per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In
some instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the
number of accounts actually served on that property.

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
SOUTH SHAFTER UNIVERSAL SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Universal Solid Waste Collection Charges and the Recycling Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property with four units
or less in the South Shafter Universal Collection Area. This Ordinance will establish
a schedule of service charges for residential property which will be collected along
with the County’s property taxes and will become a lien on the property, if unpaid.
The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public Works Department titled “South Shafter Universal Solid Waste Collection Charges for Fiscal
Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the South Shafter Universal
Collection Area as residential with four units or less, residential with more than four
units, or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property with four residential units or less in the South Shafter Universal Collection Area
should the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum annual rates for universal solid waste collection for Fiscal Year 20202021 in the South Shafter Universal Collection Area are set forth in the following
table for residential properties with four units or less. This maximum rate includes
the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some
instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the number of
accounts actually served on that property.

4. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $13.68 per unit per year.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment of
the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party,
indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report. Should the owners of either a majority of
the separate parcels of real property or a majority of the separate parcels of residential real property described in the report object to the report, the report will not
be adopted and the charges for residential real property described in the report will
not be collected with the County’s property taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the Auditor-Controller-County Clerk, who will
enter the amounts of the charges against the respective parcels of residential real
property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor,
1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, and are available for inspection by
the public during normal business hours. Alternatively, you may request copies by
calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or by making a request via
email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

4. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $13.68 per unit per year.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment of
the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party,
indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report. Should the owners of either a majority of
the separate parcels of real property or a majority of the separate parcels of residential real property described in the report object to the report, the report will not
be adopted and the charges for residential real property described in the report will
not be collected with the County’s property taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the Auditor-Controller-County Clerk, who will
enter the amounts of the charges against the respective parcels of residential real
property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
RESIDENTIAL NON-TAX ROLL BILLED
ZONE 1 FRANCHISE AREA 17
SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Solid Waste Collection Charges and the Recycling
Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property in Garbage Franchise
Zone 1 Franchise Area 17 that is not located within any Universal Collection Area.
This Ordinance will establish a schedule of service charges for all residential properties. The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public
Works Department titled “Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area
17 Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll
Billed Zone 1 Franchise Area 17 as residential or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area 17 should the
proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum monthly rates for solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in
the Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area 17 are set forth in the
following table for residential properties with four units or less. This maximum rate
includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis
per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In
some instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the
number of accounts actually served on that property.

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
RESIDENTIAL NON-TAX ROLL BILLED
ZONE 1 FRANCHISE AREAS 9 AND 42
SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Solid Waste Collection Charges and the Recycling
Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property in Garbage Franchise
Zone 1 Franchise Areas 9 and 42 that is not located within any Universal Collection
Area. This Ordinance will establish a schedule of service charges for all residential
properties. The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public
Works Department titled “Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Areas
9 and 42 Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and
recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll
Billed Zone 1 Franchise Areas 9 and 42 as residential or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Areas 9 and 42 should
the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum monthly rates for solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in
the Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Areas 9 and 42 are set forth
in the following table for residential properties with four units or less. This maximum
rate includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account
basis per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers.
In some instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the
number of accounts actually served on that property.

4. Recycling Services (blue cart hauling and rental) are a separate charge and will
be set at $7.17 per month.
5. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $1.14 per unit per month.
Any affected person may submit written protests to the report. Written protests
must be signed by the objecting party, indicate the subject property and be delivered
to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

4. Recycling Services (blue cart hauling and rental) are a separate charge and will
be set at $7.17 per month.
5. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $1.14 per unit per month.
Any affected person may submit written protests to the report. Written protests
must be signed by the objecting party, indicate the subject property and be delivered
to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
RESIDENTIAL NON-TAX ROLL BILLED
ZONE 1 FRANCHISE AREA 44
SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Solid Waste Collection Charges and the Recycling
Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property in Garbage Franchise
Zone 1 Franchise Area 44 that is not located within any Universal Collection Area.
This Ordinance will establish a schedule of service charges for all residential properties. The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public
Works Department titled “Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area
44 Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll
Billed Zone 1 Franchise Area 44 as residential or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property in the Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area 44 should the
proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum monthly rates for solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in
Residential Non-Tax Roll Billed Zone 1 Franchise Area 44 are set forth in the following table for residential properties with four units or less. This maximum rate
includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis
per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In
some instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the
number of accounts actually served on that property.

4. Recycling Services (blue cart hauling and rental) are a separate charge and will
be set at $7.17 per month.
5. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $1.14 per unit per month if recycling services are chosen.
Any affected person may submit written protests to the report. Written protests
must be signed by the objecting party, indicate the subject property and be delivered
to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
METROPOLITAN BAKERSFIELD UNIVERSAL SOLID WASTE COLLECTION
CHARGES AND RECYCLING SURCHARGE FOR
FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the Board of
Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at
1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance establishing the schedule of Universal Solid Waste Collection Charges and the Recycling Surcharge for Fiscal
Year 2020-2021 for all residential property in the Metropolitan Universal Collection Area.
This Ordinance will establish a schedule of service charges for residential property which
will be collected along with the County’s property taxes and will become a lien on the
property, if unpaid. The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public
Works Department titled “Metropolitan Universal Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Metropolitan Bakersfield Universal Collection Area as residential with four units or less, residential with more than four
units, or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property
with four units or less and five units or more in the Metropolitan Bakersfield Universal
Collection Area should the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum annual rates for universal solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in
the Metropolitan Bakersfield Universal Collection Area are set forth in the following table.
This maximum rate includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an
account basis per provisions in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some instances, this maximum rate may be slightly lower per unit based on the
number of accounts actually served on that property.

4. Any Multi-Family Apartment Complex with five or more units that has been designated
as an IRS Tax Code Section 42 (Low Income Housing Tax Credit) property will be allowed to request relief from the annual Service Charge and the Recycling Surcharge
and removal of both charges from the property tax roll and shall be allowed to negotiate
directly for Solid Waste Collection Services with the appropriate Franchise Hauler utilizing
residential bin rates established in the ordinance for the Residential Non-Tax Roll Billed
Zone 2 properties.
5. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation and
the rate will be $13.68 per unit per year.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment of the
proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party, indicate
the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the
conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise, change,
reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works Department
or overrule any or all objections, and shall make its determination upon each charge as
described in that report. Should the owners of either a majority of the separate parcels of
real property or a majority of the separate parcels of residential real property described in
the report object to the report, the report will not be adopted and the charges for residential real property described in the report will not be collected with the County’s property
taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the AuditorController-County Clerk, who will enter the amounts of the charges against the respective
parcels of residential real property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts
of this action and concluded that this action will not have a significant effect on the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273 of the California
Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor,
1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you may request copies by
calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or by making a request via email
at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear at
the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance with the
current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any
comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at waste@kerncounty.
com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court,
you may be limited to raising only those issues you or someone else raised at the Public
Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of
Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk
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NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
LOST HILLS UNIVERSAL SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Universal Solid Waste Collection Charges for Fiscal
Year 2020-2021 for residential property with four units or less in the Lost Hills Universal Collection Area. This Ordinance will establish a schedule of service charges
for residential property which will be collected along with the County’s property
taxes and will become a lien on the property, if unpaid. The Board of Supervisors
will also consider a report filed by the Public Works Department titled “Lost Hills
Universal Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and
recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Lost Hills Universal
Collection Area as residential with four units or less, residential with more than four
units, or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property with four residential units or less in the Lost Hills Universal Collection Area
should the proposed Ordinance be enacted and the report approved; and
3. Maximum annual rates for universal solid waste collection for Fiscal Year 20202021 in the Lost Hills Universal Collection Area are set forth in the following table
for residential properties with four units or less. This maximum rate includes the
Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis per provisions
in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some instances,
this maximum rate may be slightly lower per unit based on the number of accounts
actually served on that property.

Any affected person may submit written protests to the report or the enactment of
the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party,
indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report. Should the owners of either a majority of
the separate parcels of real property or a majority of the separate parcels of residential real property described in the report object to the report, the report will not
be adopted and the charges for residential real property described in the report will
not be collected with the County’s property taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the Auditor-Controller-County Clerk, who will
enter the amounts of the charges against the respective parcels of residential real
property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
COMMERCIAL ZONE 2
SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue,
Bakersfield, California, a Public Hearing will be conducted to consider the enactment of, and hear any
objections to, an Ordinance establishing the schedule of Solid Waste Collection Charges and the Recycling Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for commercial property in Garbage Franchise Zone 2. The
Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public Works Department titled “Commercial
Zone 2 Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in
the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in Commercial Zone 2 area as commercial (nonresidential);
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property in the Commercial
Zone 2 area should the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum monthly rates for solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in the Commercial Zone
2 area are to be set by container size as per Table A for commercial properties. This maximum rate
includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis per provisions in
County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some instances, this maximum rate may
be slightly lower per unit based on the number of accounts actually served on that property.
4. Recycling Services are a separate charge and will be set by container size as per Table A.
5. The Recycling Surcharge was established in Fiscal Year 2019-2020 and will be continued and will be
set by container size as per Table A.
Any affected person may submit written protests to the report. Written protests must be signed by the
objecting party, indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors
prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise, change, reduce or
modify any charge set forth in the report filed by the Public Works Department or overrule any or all
objections, and shall make its determination upon each charge as described in that report.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action
and concluded that this action will not have a significant effect on the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections
15061(b)(3) and 15273 of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public Works Department are on
file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you may request copies by calling the Public Works Department at (661)
862-8940 or by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear at the hearing of this
matter or any continuation thereof. However, in accordance with the current public health declarations, it
is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing
via email at waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on
this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or someone else raised at the
Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk
TABLE A
Commercial - Garbage Franchise Zone 2

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM
SERVICE CHARGES (LAND USE FEES) FOR FISCAL YEAR 2020-2021
NOTICE IS HEREBY GIVEN that on the 19th day of May, 2020, at the hour
of 2:00 p.m., in the Chambers of the Board of Supervisors of the County of
Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be conducted to consider
the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance establishing the
schedule of Solid Waste Management Program Service Charges (Land Use
Fees) for Fiscal Year 2020-2021 for residential property. This Ordinance will
establish a schedule of service charges for residential property which will be
collected along with the County’s property taxes and will become a lien on the
property, if unpaid. The Board of Supervisors will also consider a report filed
by the Public Works Department that designates the use of each parcel of real
property in Kern County as either residential with four units or less, residential
with five units or more, or non-residential, and describes the amount of the
proposed service charge for each parcel of residential real property in Kern
County should the proposed Ordinance be enacted and the report approved.
In accordance with this report, the Public Works Department does not propose
to increase the Solid Waste Management Program Service charges imposed
on residential property on the tax roll for Fiscal Year 2020-2021 (July 1, 2020
to June 30, 2021) over the rates established for Fiscal Year 2019-2020. The
charge imposed on a parcel of property used as a single-family residence will
remain at $82.89 per unit for one to four unit residential parcels and $66.30 per
unit for a five or more unit residential parcel. The service charges for waste
generated on non-residential properties will not be collected on the tax roll but
instead, will be paid through Gate Fees or Bin Fees, as appropriate.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment
of the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party, indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the
Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise, change, reduce or modify any service charge set forth in the report filed
by the Public Works Department or overrule any or all objections, and shall
make its determination upon each charge as described in that report. Should
the owners of either a majority of the separate parcels of real property or a
majority of the separate parcels of residential real property described in the report object to the report, the report will not be adopted and the service charges
for residential real property described in the report will not be collected with
the County’s property taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order
the report filed with the Kern County Auditor-Controller-County Clerk, who will
enter the amounts of the service charges against the respective parcels of
residential real property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on the environment and the action is statutorily exempt from further
CEQA review per Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections
15061(b)(3) and 15273 of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of
Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you may request copies by calling the Public Works Department at
(661) 862-8940 or by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may
appear at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in
accordance with the current public health declarations, it is requested, and
highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to
the hearing via email at waste@kerncounty.com. If you challenge the action
taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited
to raising only those issues you or someone else raised at the Public Hearing
described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of
Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
SOLID WASTE ADMINISTRATION FEE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
NOTICE IS HEREBY GIVEN that on the 19th day of May, 2020, at the hour
of 2:00 p.m., in the Chambers of the Board of Supervisors of the County of
Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be conducted to consider
the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance establishing the
Solid Waste Administration Fee for Fiscal Year 2020-2021 for all residential
and commercial property in Unincorporated Kern County that subscribes to
the service of a Franchise Hauler. This Ordinance will establish a fee for residential property located in a Universal Collection Area (excepting an Alternate
Universal Collection Area), on an account basis, which will be collected along
with the County’s property taxes and will become a lien on the property, if
unpaid. This Ordinance also establishes that the same fee will be paid on an
account basis for all residential properties that are not located in a Universal
Collection Area that subscribe to the services of a franchise hauler and all
commercial properties that subscribe to the services of a franchise hauler.
The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public Works
Department that describes the amount of the proposed fee for each franchise
hauler account should the proposed Ordinance be enacted and the report approved. In accordance with this report, the Public Works Department sets the
Solid Waste Administration Fee at $0.20 per hauler account per month for Fiscal Year 2020-2021. The fee for waste generated on non-Universal Collection
Area residential and commercial properties that subscribe to the services of a
franchise hauler will not be collected on the tax roll but instead, will be invoiced
to the franchise hauler annually by the Public Works Department.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment
of the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party, indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the
Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt,
revise, change, reduce or modify any fee set forth in the report filed by the
Public Works Department or overrule any or all objections, and shall make
its determination upon the fee as described in that report. Should the owners
of a majority of the separate parcels of real property described in the report
object to the report, the report will not be adopted and the fee described in
the report will not be collected with the County’s property taxes or invoiced;
otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the Kern
County Auditor-Controller-County Clerk, who will enter the amounts of the fee
against the respective parcels of residential real property as they appear on
the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on the environment and the action is statutorily exempt from further
CEQA review per Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections
15061(b)(3) and 15273 of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of
Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you may request copies by calling the Public Works Department at
(661) 862-8900 or by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may
appear at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in
accordance with the current public health declarations, it is requested, and
highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to
the hearing via email at waste@kerncounty.com. If you challenge the action
taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited
to raising only those issues you or someone else raised at the Public Hearing
described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of
Supervisors at, or prior to, the public hearing.
April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
COMMERCIAL ZONE 1
SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue,
Bakersfield, California, a Public Hearing will be conducted to consider the enactment of, and hear any
objections to, an Ordinance establishing the schedule of Solid Waste Collection Charges and the Recycling Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for commercial property in Garbage Franchise Zone 1. The
Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public Works Department titled “Commercial
Zone 1 Solid Waste Collection Charges for Fiscal Year 2020-2021.” Issues and recommendations in
the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in Commercial Zone 1 area as commercial (nonresidential);
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property in the Commercial
Zone 1 area should the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum monthly rates for solid waste collection for Fiscal Year 2020-2021 in the Commercial Zone
1 area are to be set by container size as per Table A for commercial properties. This maximum rate
includes the Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis per provisions in
County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some instances, this maximum rate may
be slightly lower per unit based on the number of accounts actually served on that property.
4. Recycling Services are a separate charge and will be set by container size as per Table A.
5. The Recycling Surcharge was established in Fiscal Year 2019-2020 and will be continued and will be
set by container size as per Table A.
Any affected person may submit written protests to the report. Written protests must be signed by the
objecting party, indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors
prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise, change, reduce or
modify any charge set forth in the report filed by the Public Works Department or overrule any or all
objections, and shall make its determination upon each charge as described in that report.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action
and concluded that this action will not have a significant effect on the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections
15061(b)(3) and 15273 of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public Works Department are on
file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you may request copies by calling the Public Works Department at (661)
862-8940 or by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear at the hearing of this
matter or any continuation thereof. However, in accordance with the current public health declarations, it
is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing
via email at waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on
this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or someone else raised at the
Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk
TABLE A
Commercial - Garbage Franchise Zone 1

NOTICE OF HEARING AND
SUMMARY OF PROPOSED ORDINANCE
BUTTONWILLOW UNIVERSAL SOLID WASTE COLLECTION CHARGES
AND RECYCLING SURCHARGE FOR
FISCAL YEAR 2020-2021
On the 19th day of May, 2020, at the hour of 2:00 p.m., in the Chambers of the
Board of Supervisors of the County of Kern, in the Kern County Administrative Center, located at 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California, a Public Hearing will be
conducted to consider the enactment of, and hear any objections to, an Ordinance
establishing the schedule of Universal Solid Waste Collection Charges and the Recycling Surcharge for Fiscal Year 2020-2021 for residential property with four units
or less in the Buttonwillow Universal Collection Area. This Ordinance will establish
a schedule of service charges for residential property which will be collected along
with the County’s property taxes and will become a lien on the property, if unpaid.
The Board of Supervisors will also consider a report filed by the Public Works Department titled “Buttonwillow Universal Solid Waste Collection Charges for Fiscal
Year 2020-2021.” Issues and recommendations in the report include the following:
1. Designate the use of each parcel of real property in the Buttonwillow Universal
Collection Area as residential with four units or less, residential with more than four
units, or non-residential;
2. Describe the amount of the proposed service charge for each parcel of real property with four residential units or less in the Buttonwillow Universal Collection Area
should the proposed Ordinance be enacted and the report approved;
3. Maximum annual rates for universal solid waste collection for Fiscal Year 20202021 in the Buttonwillow Universal Collection Area are set forth in the following table
for residential properties with four units or less. This maximum rate includes the
Solid Waste Administration fee which is charged on an account basis per provisions
in County Ordinance and contracts with the individual haulers. In some instances,
this maximum rate may be slightly lower per unit based on the number of accounts
actually served on that property.

4. Continue the implementation of the Recycling Surcharge which is currently being
phased in over three years. Fiscal Year 2020-2021 is year 2 of the implementation
and the rate will be $13.68 per unit per year.
Any affected person may submit written protests to the report or the enactment of
the proposed tax roll billing. Written protests must be signed by the objecting party,
indicate the subject property and be delivered to the Clerk of the Board of Supervisors prior to the conclusion of the public hearing.
Upon the conclusion of the hearing, the Board of Supervisors may adopt, revise,
change, reduce or modify any charge set forth in the report filed by the Public Works
Department or overrule any or all objections, and shall make its determination upon
each charge as described in that report. Should the owners of either a majority of
the separate parcels of real property or a majority of the separate parcels of residential real property described in the report object to the report, the report will not
be adopted and the charges for residential real property described in the report will
not be collected with the County’s property taxes; otherwise, the Board of Supervisors may order the report filed with the Auditor-Controller-County Clerk, who will
enter the amounts of the charges against the respective parcels of residential real
property as they appear on the assessment roll.
The Director of the Public Works Department has considered the environmental impacts of this action and concluded that this action will not have a significant effect on
the environment and the action is statutorily exempt from further CEQA review per
Public Resources Code Section 21080(b)(8) and Sections 15061(b)(3) and 15273
of the California Environmental Quality Act Guidelines.
Complete copies of the proposed Ordinance and the report filed by the Public
Works Department are on file for inspection with the Clerk of the Board of Supervisors, Fifth Floor, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California. Alternatively, you
may request copies by calling the Public Works Department at (661) 862-8940 or
by making a request via email at waste@kerncounty.com.
Anyone wishing to present evidence or be heard regarding this matter may appear
at the hearing of this matter or any continuation thereof. However, in accordance
with the current public health declarations, it is requested, and highly recommended, that any comments or concerns be submitted prior to the hearing via email at
waste@kerncounty.com. If you challenge the action taken by the Board of Supervisors on this matter in court, you may be limited to raising only those issues you or
someone else raised at the Public Hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the Board of Supervisors at, or prior to, the public hearing.
Dated: April 21, 2020
KATHLEEN KRAUSE
Clerk of the Board of Supervisors
By: /s/Theresa M. Derouchie, Deputy Clerk
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“Es delicado,
porque si ellos
declaran que
viven aquí
en México,
tendrían que
tener la calidad
migratoria para
estar viviendo
en México y no la
tienen”.

Por el alto
costo de
vida, muchos
californianos
nacidos o
naturalizados
prefieren vivir
en México

Nora Bringas,
especialista del
Colegio de la Frontera
Norte (COLEF) en
Baja California.

Manuel Ocaño
Especial para La Opinión

Una comunidad de miles de
estadunidenses se desvanece en el conteo del censo, al
vivir en México donde evita
que se le cuente, y quedar ausente en Estados Unidos donde tampoco se incluye en el
conteo de población.
Básicamente viven sin permiso en México, y por eso no
quieren que se les identifique
y, por lo mismo nadie sabe
cuántos son.
“Es delicado, porque si
ellos declaran que viven aquí
en México, tendrían que tener
la calidad migratoria para estar viviendo en México y no
la tienen”, explica a la Opinión la doctora Nora Bringas, especialista del Colegio
de la Frontera Norte (Colef)
en Baja California.
Dice que no hay una cifra
confiable y además es un número que varía, “pero definitivamente ha ido en aumento
últimamente porque mucha
gente se muda” especialmente a Baja California, “por el
alto costo de la carestía de la
vida, en particular de la vivienda, en Estados Unidos”.
La oficina del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Baja California, la encargada de hacer el
conteo del censo en México,
confirmó por su parte a La
Opinión que carece de cifras
respecto a esa población.
El director de la Oficina
de Atención a Residentes Extranjeros en el municipio de
Rosarito, Arturo Hernández
Gutiérrez, dijo a La Opinión
que “muchos estadunidenses,
sobre todo del sur de California, carecen de un nivel de ingresos que les pide el gobierno mexicano para otorgarles
permiso para vivir aquí”.
“Como no tienen ese nivel
de ingresos, se quedan a vivir

Esta es la fila para
ingresar a EEUU por
parte de cientos de
transeúntes en la
frontera. /M. OCAÑO

Los estadounidenses
que ‘no serán contados’
Diariamente salen
y entran miles de
vehículos de ambos
países: México y EEUU. /
MANUEL OCAÑO

sin permiso, y es por eso que
prefieren no aparecer en el
censo” de población.
El trámite de extranjeros
para residir en México se hace
desde el exterior, en los consulados. Las personas que
quieren residir en el corredor
costeño entre Tijuana y En-

senada debieran informar al
consulado de México en San
Diego sus ingresos.
De acuerdo con un formulario que proporcionó
ese consulado, si una persona estadunidense desea
vivir en México, pero mantener su trabajo en Estados

Unidos, necesita demostrar
un ingreso mensual de 1,332
dólares y pagos de salario de
los últimos seis meses.
Pero de acuerdo con Hernández Gutiérrez, muchos ganan menos que esa cantidad,
y es precisamente una de las
razones por las que deciden

Construida por John Balfanz Homes en la comunidad residencial de
Montaña Ridge, en Bakersfield, CA, con valor estimado de $300,000.

mudarse a Baja California.
Otros estadunidenses que
viven en Baja California simplemente desconocen los trámites que se necesitan para
vivir en México, visitan temporalmente y se quedan a vivir, con la idea de que es por
una emporada, aunque mu-

chos prolongan su estancia.
Rosarito, el municipio con
más extranjeros en Baja California, “es uno de esos lugares a los que la gente lleva
de visita y se queda a vivir”.
Steve, un hombre de unos
30 años, dijo a condición de
no identificarlo que ha vivido
cerca de un año en Rosarito,
“ya me acostumbré, no creo
que regrese pronto a California, y sí, de hecho vine a visitar y decidí quedarme por
el costo de vivienda”.
Encontró un departamento donde paga 265 dólares
de renta al mes. Un vecino
le comparte la señal de internet por diez dólares mensuales, hace algo de trabajo
desde su casa y varios días a
la semana cruza la frontera
para trabajar en un negocio
de una hermana suya.
El joven platicó que, si viviera de una manera similar en el condado de San Diego, cerca del mar, la vivienda
constaría unos 2,600 dólares,
“por lo menos”.
Steve dice que no tiene problema con contarse en el censo en México, aunque piensa
que viven temporalmente y
podría regresar a California
cualquier día.
“Pero, sabes qué, conozco
a muchos otro que piensan
lo mismo, que tal vez regresen, y se pasa el tiempo y
siguen aquí. Ellos no creo
que se dejen contar, les da
miedo”.
Rosarito está a 18 millas
al sur de la garita de San Ysidro. Al cruzar a Tijuana en
vehículo nadie revisa documentos, a diferencia de cruzar a pie.

Gane
esta
casa

Fecha del sorteo: 24 de junio de 2020
¡Participe Ya! — Boletos Limitados
Vea el sorteo en vivo el 24 de junio a las 5 p.m. para saber quién ganará la casa y los otros premios.

¿Desea visitar la casa?
El bienestar de nuestros colaboradores, voluntarios y personal está al centro de todo lo que hacemos en
ALSAC y St. Jude Children’s Research Hospital®.
Ante la actual situación del COVID-19 hemos tomado precauciones extremas para proteger su salud y
seguridad, por lo cual los recorridos de la casa del Sorteo Dream Home de St. Jude en Bakersfield han
sido postergados hasta nuevo aviso.
Lo invitamos a un recorrido virtual en sorteodreamhome.org.

Obtenga su boleto
sorteodreamhome.org

Patrocinadores Nacionales
Patrocinadores Locales
JOHN B
ALFANZ
Homes Inc.
EST.

1989

800-242-5390
Sorteo es conducido por y a beneficio de ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital®. ©2020 ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital. (DH-11946) Los estados financieros auditados
de St. Jude están disponibles por pedido directo llamando al 800-822-6344 o por correo electrónico a anual.report@stjude.org. Su pago puede deducirse de acuerdo con las leyes federales y
estatales de impuestos sobre la renta federal y estatal solo en la medida en que excede el costo de los boletos comprados. Nulo donde esté prohibido por la ley. CA #R-0061.

Abraham, paciente de St. Jude
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“DELANO” VIENE de primera página
Se prepararon más de 4.000
comidas para familias de trabajadores
agrícolas que sufron durante la crisis
del COVID-19. Es el segundo esfuerzo de este tipo en una semana por
parte de la Fundación UFW y World
Central Kitchen en coordinación con
United Farm Workers y Cesar Chavez
Foundation que se está expandiendo
a otras comunidades de trabajadores
agrícolas de California. El 22 de abril
se proporcionaron unas 1.000 comidas.
Las comidas, entregadas a los automovilistas mientras sus coches pasaban por la propiedad de 40 Acres del
movimiento de trabajadores agrícolas,
fueron preparadas por restaurantes
locales. Los planes son proporcionar
las comidas preparadas al menos una
vez a la semana en Delano y en cada

una de las comunidades de trabajadores agrícolas afectadas a través
de la región. Se está notificando a la
gente de la distribución de alimentos
a través de las redes de la radio de la
Fundación Cesar Chávez, La Campesina y Forge.
Radio Campesina estuvo transmitiendo en vivo desde cabinas establecidas en el complejo. Personalidad
de radio La Campesina, Fernando “El
Pollo” Ambriz, tocó música de DJ
para los trabajadores agrícolas mientras condujeron uno por uno hasta
recoger sus comidas.
Desde su fundación, World Central
Kitchen ha servido más de 17 millones de comidas a personas afectadas por desastres naturales y otras
crisis en todo el mundo, incluyendo la
pandemia mundial del coronavirus.

“McFARLAND” VIENE de primera página
medidas para proteger [a los residentes]”, dijo Rosa López, miembro de
la Red de Respuesta Rápida de Kern.
“Le instamos a que no se apresure en
una votación que ponga las prisiones
privadas por encima de los intereses
de la comunidad”.
Debido a que la reunión se realizó
por teleconferencia, había un límite
de 100 personas que podían unirse a
la reunión. Los defensores instaron al
consejo de la ciudad a posponer la reunión a un momento en que todos los
residentes pudieran participar.
“Recibo bastantes mensajes de
miembros de la comunidad que intentan iniciar sesión en la llamada, pero
la reunión llegó a un máximo de 100
personas”, dijo Alex González, organizador comunitario de Faith in the
Valley. “Sugerimos que la reunión
se posponga hasta que tengamos un
proceso democrático y la gente pueda
participar”.
Sin embargo, el consejo negó esa
solicitud.
“Incluso si la reunión del consejo de
la ciudad de esta noche fuera una reunión regular, no podríamos tener 100
personas”, dijo la alcaldesa de McFarland, Sally González. “Le hemos dado
más personas que pueden asistir”.
El concejal Rafael Meléndez preguntó por qué la ciudad se apresuraba
a votar sobre la apelación, ya que todos los residentes no podían participar
en la reunión.
“Solo quiero que todos tengan la
oportunidad de ser escuchados”, dijo.
“¿Por qué la urgencia?”
Larry Pennell, el administrador interino de la ciudad dijo que era un asunto
urgente impulsado por la “grave” situación financiera de la ciudad.
Según Pennell, los centros de detención de inmigrantes generarán $
500,000 en tarifas de mitigación y $
50,000 para la policía y los bomberos.
Si la ciudad no aprobara los permisos,
Pennell dijo que McFarland perdería
$ 36 millones en la nómina local y $
500,000 en impuestos a la propiedad.
El vicepresidente senior de GEO
Group, David Venturella, dijo que
los centros de detención traerán 420
empleos a McFarland. También prometió que si hubiera un voto unánime
por parte del concejo municipal, GEO
recompensará con becas de $ 1,000 a
todos los adultos mayores de McFarland High, una vez que se abran los
centros de detención y todos los años
siguientes, mientras las instalaciones
estén abiertas.
Pero para algunos, el dinero de la
beca no significa mucho.
Aurora Castaneda recibió una beca
de GEO después de graduarse de la escuela secundaria y dijo que con mucho
gusto devolvería el dinero si eso significaba la negación de GEO.
“Con mucho gusto devolvería ese
dinero para proteger a nuestras familias”, dijo. “La mayoría de la población
es hispana. Eso significa que cada uno
de nosotros probablemente conoce a
alguien indocumentado. Todos seremos afectados “.
El ayuntamiento recibió más de 800
comentarios escritos que se les presentaron antes de las reuniones. Durante
la reunión, hubo varias personas que
se opusieron a que GEO operara en las

instalaciones de McFarland.
“Estoy molesto por lo que están haciendo aquí esta noche”, dijo Alejandra Figueroa, residente de McFarland.
“Especialmente teniendo en cuenta
este virus”.
A pesar de estos comentarios, Pennell dijo que los opositores aún no han
ofrecido al ayuntamiento soluciones a
la crisis financiera que enfrenta McFarland.
“Permitamos que estos manifestantes de fuera de la ciudad regresen
a sus ciudades, mientras tratamos de
salvar la nuestra”, dijo Pennell. “Le
recomiendo que vote a favor de esta
apelación”.
Muchos defensores refutaron el reclamo de Pennell, diciendo que ha habido otras oportunidades para ayudar
financieramente a la ciudad.
“Me siento obligado a hablar sobre
esta narración que he escuchado”, dijo
Andy Levine, subdirector de Faith in
the Valley. “Quería hablar sobre los
verdaderos forasteros, corporaciones
como GEO de Florida que no tienen
interés en nuestra comunidad como
verdaderos forasteros. El Valle Central todavía sirve como patio de recreo para intereses monetarios externos
para usar nuestro valle, tierra, gente
para explotar y sacar provecho de él”.
Si bien la mayoría de los comentarios públicos estaban en oposición a
GEO, algunos residentes dijeron que
GEO será bueno para la ciudad.
“Quiero agradecer al ayuntamiento
por escuchar”, dijo Javier López. “Es
difícil escuchar a la gente decir que
no necesitamos la policía y la seguridad de la calle”. Probablemente sea
porque no viven aquí. Vas a tomar
una decisión muy importante. Serán
héroes y villanos “.
Según el Ayuntamiento, el Departamento de Policía de McFarland solo
tiene cinco policías.
Daniel Newikki, un empleado de
GEO de GEO, dijo que su único
propósito es ver a las personas resolver sus casos de inmigración.
“Estamos muy orgullosos de cómo
tratamos a nuestros detenidos. Somos
muy humanos ”, dijo ella. “Si GEO no
opera aquí, beneficiará a alguna otra
comunidad”.
La votación del jueves se produce
solo dos semanas después de que el
Concejo Municipal nombró a Eric Rodríguez, ex empleado de GEO Group,
Inc., para llenar una vacante en el consejo. Rodríguez votó a favor de ambas
mociones.
Aunque el Ayuntamiento de McFarland tenía hasta el 11 de mayo para
llenar la vacante del consejo, no había
fecha límite para celebrar una audiencia de apelación en respuesta a la solicitud de GEO.
Los residentes de McFarland y los
defensores de los derechos de los inmigrantes instaron al consejo de la
ciudad a posponer la audiencia de
apelación a un momento en que el público pueda reunirse de manera segura
para participar en la reunión, tal como
lo hicieron los residentes en febrero.
Cuando la Comisión de Planificación
denegó la solicitud de permisos en febrero, cientos de personas en oposición
a GEO protestaron afuera. Dos meses
después, los residentes solo pudieron

participar en Zoom o en una llamada
telefónica.
Aunque los residentes pudieron sintonizar virtualmente, los defensores
dijeron que todavía existían limitacio-

nes en el procesamiento, lo que dificultaba la participación de los residentes en las reuniones.
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si estuviéramos evacuando por un desastre de inmediato”, dijo Caballero
al recordar que también se apresuró a
asegurarse de que sus alumnos tuvieran suficientes útiles escolares en su
poder antes de irse.
“Les hice llevar todos sus lápices a
casa. Si necesitaban extras, les daba lo
que teníamos. Marcadores, bolígrafos,
lápices, todo es reemplazable “, dijo.
“Algunos niños ni siquiera tienen un
lápiz en casa”.
Anticipando un regreso a la instrucción regular en clase en algún momento de mayo, Caballero dice que los
cierres posteriores durante el resto del
año escolar no fueron una sorpresa.
“Pensé que estábamos un poco tarde
para cerrar las escuelas. Seguí pensando, ¿cómo voy a mantener a estos
niños comprometidos?
Caballero recurrió a sus propias habilidades como artista para desarrollar
un plan en el hogar que atraería a los
estudiantes mientras creaba una salida
para expresarse durante la cuarentena,
incorporando conferencias web de
Zoom, Google Classroom y ClassDojo. Con la orientación requerida
del distrito escolar sobre lo que sería
aceptado como parte del plan de estudios de la escuela, Caballero se puso a
trabajar en una serie de proyectos de
arte de dibujo paso a paso para sus estudiantes.
“Tenía algunos suministros de arte
que sentí que serían más cruciales
que un libro de matemáticas en este
momento. Normalmente pongo el
proyecto en una hoja. Lo subo a un
PDF editable, luego el distrito decide
si está bien “.
Además del arte, Caballero dice que
las tareas siguen una mezcla de las
“Tres R”: lectura, escritura y aritmética, y educación física.
“Mis tareas de escritura son para que
los niños me cuenten sobre sus experiencias en un diario. Puedes decirme
si extrañas a tus amigos. Un día van a
mirar hacia atrás en este momento de
la historia “.
Los maestros como Caballero y otros
están asignando el trabajo según se requiera, pero es otra cosa hacer que los
niños (incluso los padres) reconozcan
el trabajo mientras abordan dos mundos para una educación.

“Les hemos estado dando paquetes
de trabajo para hacer en casa, pero
los que realmente lo necesitan no lo
hacen porque muchos padres simplemente no se molestan en recogerlos
en la escuela”. Los niños de hoy son
bebés informáticos, por lo que mi aula
de Google es esencial. Los maestros
tienen que ser muy expertos en tecnología para mantenerse al día “.
Las buenas líneas de comunicación
son otra razón para mantenerse entendido en tecnología, dice Caballero, ya
que muchos de sus estudiantes provienen de hogares de bajos ingresos
con acceso limitado a Internet. Para
asegurarse de que sus estudiantes tengan una forma de hacer una pregunta
o saludar, Caballero ha agregado un
teléfono separado disponible para que
los padres y los estudiantes llamen durante el horario escolar regular.
“Tengo un número determinado de
horas para que haya tutoría estudiantil y horas de oficina disponibles. Cuando se acabe el tiempo, no contesto;
sin embargo, si necesitan ayuda, estaré
aquí para ayudarlos “.
Una vez que termina el día oficial
de trabajo y el teléfono está encendido
en el cargador, Caballero dice que le
gusta cocinar entre otros pasatiempos.
“No me quedo inactivo por mucho
tiempo. He comenzado muchos
proyectos de carpintería, electricidad
y cocina, experimentando con la fabricación de tortillas de maíz, que es fácil
de hacer, como hacer pan, pero lleva
años dominarlo. Las tortillas de harina
son las siguientes “.
¿Y qué es una cocina sin su música
favorita?
“Me encanta el jazz clásico, los boleros. También escucho mucha música ranchera temprana, pero similar a
la de Vicente Fernández. Eso molestará a mucha gente, pero está bien “.
Kern Sol News es una organización de
periodismo dirigida por jóvenes en el
condado de Kern. En sus historias, los
reporteros arrojan luz sobre la salud
y las disparidades raciales en comunidades desatendidas en todo Kern.
Para más historias de South Kern Sol,
diríjase a southkernsol.org.
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taron el 14 por ciento de la población
sin hogar del condado de Kern, y los
niños constituyen casi el 9 por ciento
de la población sin hogar. Entre las
familias con niños, el 85 por ciento
tenía refugio. El conteo de PIT de 2020
observó una disminución en el número
de veteranos sin hogar.
“El conteo de PIT de 2020 muestra que abordar la falta de vivienda
sigue siendo uno de los problemas
más apremiantes que enfrenta nuestra
comunidad”, dijo Anna Laven,Ed.D.,
directora ejecutiva de Bakersfield-Kern
Regional Homeless Collaborative.
“Debemos continuar nuestros esfuerzos
colectivos para proporcionar servicios
de envoltura y encontrar alojamiento
permanente para personas y familias
que sin hogar, hasta que todos los que
viven en el condado de Kern tengan
un lugar al que llamar hogar”.
El aumento del número de personas sin hogar no protegidas sigue
impulsando el aumento de la población sin hogar del condado de Kern.
El cambio en la población sin hogar
ha reflejado cambios en el número
de personas sin hogar no protegidas
desde el primer conteo de PIT del
condado de Kern en 2007.
Los centros de navegación de
viviendas de baja barrera actualmente
en construcción o apoyados por la
ciudad de Bakersfield y el condado
de Kern y las expansiones en los
refugios existentes deberían ayudar a
reducir significativamente el número
de personas sin hogar no protegidas
en el área de Metro Bakersfield.

“Shelter proporciona estabilidad”, dijo Deborah Johnson, Presidenta y CEO de la California
Veterans Assistance Foundation y
Presidenta de la Junta de Gobierno de BKRHC. “La estabilidad
es clave para mejorar la eficacia
de servicios adicionales como la
salud mental, los servicios de recuperación, el acceso a los beneficios y el desarrollo de la fuerza
de trabajo. Es fundamental que
aumentemos el acceso a refugios y viviendas asequibles para
poner fin a la falta de vivienda
en nuestras comunidades”, continuó.
En todas las miembros de BKRHC,
se prevé que 562 camas adicionales
estén disponibles para finales de
2020. Estos son
esfuerzos fuertes,
y el BKRHC se compromete a seguir trabajando con la comunidad
para desarrollar viviendas asequibles
adicionales y encontrar soluciones
permanentes tanto para las personas
sin hogar no protegidas como para
las personas sin hogar protegidas.
Los datos comparativos de Conteo
PIT del 2020 no están disponibles hasta
EE. UU. Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano recopila y libera
datos nacionales, estatales y locales.
El inform completo sobre el recuento
de puntos en el tiempo de 2020 está
disponible en el sitio web de BKRHC
en
www.endkernhomeless.org/reports.
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¿HA RECIBIDO SU
CUESTIONARIO
DEL CENSO?
En cuanto lo reciba, llénelo de inmediato para asegurarse
de que sea contado. Es fácil, simplemente:

1. Visite la página de internet:
www.my2020census.gov
2. Escriba su número de
identificación
3. Conteste las 10
preguntas

¡Listo!
Las comunidades locales dependen de esta información para asignar fondos a
programas comunitarios que promueven el bienestar de nuestras familias y niños.
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¡LLENA EL CENSO 2020 HOY!

10 minutos
tendrán
impacto Para
los próximos
10 años.

Cada 10 años, la Oficina 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, viviendas, atención médica, cuidado infantil,
centros para adultos mayores, y
muchos otros servicios.
También asegura nuestra representación adecuada en el gobierno.
En marzo, cada hogar recibirá un
aviso por correo con instrucciones
sobre cómo llenar el Censo y ser contados.

Mensaje patrocinado por
el Comité de Conteo
Completo de Kern

Para mas información, visite la pagina:
KernCounts.org
#KernCounts

