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Grand Rapids, MI.- Julian Samora
Research Institute y Blue Cross Blue
Shield se complacen en invitar al evento
State of Latinos in West Michigan (Estado
de los Latinos en el Oeste de Michigan)
que se llevará a cabo el próximo viernes
7 de octubre en el centro Kroc, ubicado
en el 2500 de la avenida South Division
SW de esta ciudad. En un horario de
8:00am a 4:00pm. Evento gratuito para
todo público.

El propósito es involucrar a los
latinos y la comunidad en general en un
diálogo público para hacer frente a los
problemas que aquejan a la comunidad
latina, así como el análisis de los
recursos disponibles para ayudar en la
solución de ellos. La conferencia de un
día ayudará a educar e informar a los
participantes sobre los temas que

Invitan a participar en el evento “Estado de los Latinos en el Oeste de Michigan”
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

aquejan a la comunidad latina.
Rubén Martínez, Director del Instituto

Julian Samora, comentó: “Se abordarán tres
temas de gran importancia: Educación,
Salud y Negocios. Lo que deseamos es
asesorar sobre lo que está pasando en estas
áreas, cuáles son las barreras y cómo se
puede mejorar la situación para  los latinos
en el Oeste de Michigan. Este evento se
realiza en colaboración con organizaciones
que se enfocan en ayudar a los latinos o que
son organizaciones de latinos”.

Las organizaciones participantes que
proveerán a los diferentes conferencias,
son: Julian Samora Research Institute, Blue
Cross Blue Shield, Ferris State University,
Latin Americans United For Progress
(LAUP), Latinos Working for the Future,
MI ALMA, Oceana Hispanic Center y Michi-
gan State University.

“Todas estas organizaciones
están tratando de mover los recursos
que existen en la comunidad para
mejorar la vida de los latinos en el
Oeste de Michigan”, dijo el
entrevistado. “Es un evento que tal
vez se haya hecho en años pasados
pero no en los últimos 10 años que
he estado en Michigan. Este es el
resultado de los eventos que ha
organizado el Instituto Samora a
nivel estatal y la idea surgió de Emily
Alemán de Blue Cross Blue Shield,
quienes proveerán los fondos para
llevar a cabo este primer encuentro”.

De acuerdo con Martínez, la
temática del día será dividir a los
participantes para hablar sobre
educación, salud y negocios. Cada
uno tendrá la labor de identificar las
barreras y los recursos que existen.
“Es importante destacar cuáles son
las cosas que se tienen que hacer para
mejorar la vida de los latinos y cuáles
son los próximos pasos que se llevarán a
cabo para tener éxito”, señaló.

Habrá dos presentaciones, una por la
mañana y otra al medio día. Posteriormente,
se dividirán y trabajarán por separado para
al final de día reunirse nuevamente,
compartir impresiones y ofrecer una
presentación sobre los resultados obtenidos.

“Es un evento abierto para todo público
y es importante participar porque así como
hay familias que han vivido aquí por mucho
tiempo, otros tienen poco de haber llegado
y hasta ahora no hemos desarrollado una
plataforma para recibirlos. Es importante
crear una fundación donde podamos
colaborar entre todos los que conforman la
población latina para de una forma u otra
mejorar la situación”, destacó el Director
del Instituto Julian Samora.

Aunque los tres temas son de gran
importancia para la comunidad, Rubén
Martínez considera que el más importante
porque tiene implicaciones muy en el fu-
turo, es la educación. “Sabemos que los
padres latinos aunque  no tengan mucha
educación, le dan mucho énfasis y quieren
que sus niños se eduquen y tengan éxito en
su vida, pero lamentablemente no está
mejorando la situación en cuanto a

educación, no solo para nosotros sino
para los afroamericanos y para los
americanos que viven aquí en Michi-
gan. Hay muchos problemas en el sistema
de educación y el gran porcentaje de los
estudiantes no está teniendo mucho éxito
en cuanto a lo que están aprendiendo en
las escuelas. Por eso la importancia de
analizar la situación y ver qué podemos
hacer al respecto”.

Para concluir, Martínez considera que
el programa DACA ha dado una presencia
legal a los que han recibido ese estatus y
eso les ha ayudado mucho porque pueden
matricularse en diferentes universidades;
aunque también es importante destacar
que muchas Universidades en Michigan
apoyan a los estudiantes dándoles cuotas
como residentes a los que se gradúan de
una secundaria en este Estado. Eso ha
ayudado mucho a mejorar la situación.

Los interesados en participar en el
evento de Estado de los Latinos en el
Oeste de Michigan deben registrarse en
el siguiente sitio web:
events.outreach.msu.edu/westmilatinos
/ www.jsri.msu.edu Cupo limitado. Se
sugiere registrarse a más tardar el viernes
30 de septiembre.

Rubén Martínez
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El Servicio de Impuestos Internos (In-
ternal Revenue Service, IRS) anunció
cambios importantes que afectarán a las
personas que tienen el Número de
Identificación Personal del
Contribuyente (ITIN, por sus siglas en
inglés), ya que deben renovarlo este año
para poder presentar su declaración de
impuestos. El IRS ya está enviando cartas
a los contribuyentes afectados, los
primeros que deben renovar a partir del
primero de octubre, son aquellos que
tienen en medio los números 78 o 79.

Zoraida Sánchez, agente autorizada
por el IRS para la preparación de
impuestos y propietaria de Sánchez
Income Tax & Translation Services,
LLC  en Grand Rapids, Michigan,
comentó: “El IRS está buscando formas
para evitar el fraude y ahora pide que el
ITIN se renueve por varios motivos,
uno de ellos es que continúan dándose
créditos de niños que están en México.
Con la renovación, el IRS podrá darse
cuenta en dónde residen los niños ya
que es necesario enviar documentos
originales de la escuela y el doctor. A
las personas que presenten
documentación de niños que no viven
en el país, se les quitarán los créditos.
Otra de las razones es para evitar el robo
de identidad”.

La nueva ley establece que los ITIN
que no se han uti l izado en una
declaración federal de impuestos por
lo menos una vez en los últimos tres
años ya no serán válidos para su uso en
una declaración de impuestos a menos

que sean renovados por el
contribuyente. Además, a partir de este
otoño se deberán renovar los ITIN
emitidos antes de 2013 que se hayan
utilizado en una declaración federal
de impuestos en los últimos tres años.

Si los contribuyentes tienen un ITIN
caducado y no lo renuevan antes de
presentar  una declaración de
impuestos el año próximo, podrían
enfrentarse a una demora en sus
reembolsos y podrían no ser elegibles
para ciertos créditos tributarios, tales
como el Crédito Tributario por Hijos
y el  Crédito Tributario de la
Oportunidad Americana, hasta que se
renueve el ITIN.

A partir del 1 de octubre de 2016,
los titulares de ITIN que tienen en
medio el número 78 o 79 pueden
comenzar a realizar la renovación, sino
lo han hecho para el 31 de diciembre,
no podrán presentar su declaración de
impuestos hasta que lo renueven. El
calendario de vencimiento y
renovación de ITIN que no tienen
dígitos medios de 78 y 79 se anunciará
en una fecha futura.

El IRS ofrece tres opciones para
renovar el ITIN:

1. Llenar la forma W-7 y enviarla
por correo al IRS junto con los
documentos originales.

2. Acudir  con un agente
autorizado del IRS para solicitar su
renovación. No es necesario enviar los
documentos originales, se verifican

en la oficina y se envían
las copias.

3. Llamar y hacer
una cita con la oficina
local del IRS y llevar su
aplicación con sus
documentos originales.

Los documentos que
se requieren son:
Identificación oficial
que puede ser  el
pasaporte. “Si tiene el
pasaporte no necesita
ninguna otra documentación”, declaró
Zoraida Sánchez. “En caso de no tener
el pasaporte, entonces se requiere la
credencial para votar o una matrícula
consular o una licencia vigente y el
acta de nacimiento. Eso es para los
adultos pero en el caso de los niños se
necesita el acta de nacimiento, los
record de la escuela, los record
médicos, la cartilla de vacunación con
la dirección ya sea de México o  Estados
Unidos. Si no se establece la dirección,
no se aceptan los documentos, los
cuales no deben ser de más de tres
meses de haber sido emitidos”.

Para facilitar este esfuerzo de
renovación, el IRS ofrecerá una opción
de renovación de ITIN para la familia.
Si cualquier persona que tiene un dígito
 medio de ITIN de 78 o 79 recibe una
carta de renovación del IRS, ésta puede
renovar el ITIN de todos los miembros
de su familia a la vez en lugar de
hacerlas por separado durante varios
años. Los miembros de la familia
incluyen al contribuyente, el cónyuge
y cualquier dependiente reclamado en
su declaración de impuestos.

De acuerdo con la entrevistada, las
regulaciones en cuanto a los créditos
son más estrictas este año y ahora la
responsabilidad mayor recaerá sobre
las personas que se dedican hacer la
preparación de impuestos. “Las multas
serán tanto para el contribuyente como
para el preparador. Esto se debe a que
hay muchos fraudes de los que se
dedican a la preparación de impuestos
en línea o lo hacen por su cuenta sin
contar con una certificación o presentan

solicitudes falsas, estas personas son
las que declaran primero sus impuestos
y son también los primeros en recibir
sus cheques. El IRS está detrás de este
t ipo de fraudes”,  di jo la  agente
autorizada.

Por otra parte, Zoraida informó que
el año que viene, las personas que tengan
el crédito de los niños (Child Tax Credit)
y el Crédito por Ingresos (Income Tax
Credit) no van a recibir cheques  hasta
febrero 15. “Ese es el primer día en que
el IRS va a enviar cheques. La ley cambio
y ahora quieren verificar bien las solici-
tudes antes de enviar el cheque.  No
importa cuando presenten la declaración
de impuestos, el cheque lo van a recibir
hasta después de febrero 15”.

El Número de Identificación Per-
sonal del Contribuyente se le otorga a
las personas que viven en Estados
Unidos y por su estatus legal no pueden
obtener un número de seguro social, o
bien, los americanos legales que tienen
a sus papás en México pueden pedirles
un ITIN para ponerlos como
dependientes; pero básicamente este
número es para que las personas que no
tienen un número de seguro social y
trabajan, puedan declarar sus impuestos
y reclamar dependientes.

Es importante mencionar que el ITIN
no autoriza a una persona a trabajar en
los Estados Unidos ni  provee
elegibilidad para beneficios de Seguro
Social o el Crédito Tributario por
Ingreso del Trabajo. Los ITIN no son
identificación válida fuera del sistema
de impuestos y no establecen estatus
migratorio.

IRS anuncia renovación del ITIN para poder declarar impuestos
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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Lansing, Sept. 21, 2016:  Democratic
Representatives Stephanie Chang,
Harvey Santana, and Republican Dave
Pagel have announced the introduction
of a bill to restore drivers’ licenses for all
in Michigan, including undocumented
immigrants.

“Everyone deserves to have the op-
portunity to drive and obtain an ID. When
you can’t get a license, your whole life is
smaller. Taking the kids to school is a
terrifying risk. Starting a bank account or
getting a library card is impossible. Michi-
gan should welcome immigrants by
bringing back drivers’ licenses for all,”

said Michigan United member Celia
Martínez of Detroit.

Licenses were stripped from undocu-
mented drivers in Michigan in 2008.

Twelve states and Washington D.C.
currently offer licenses to all, including
the most recent additions of Illinois and
California.

Providing drivers licenses to all would
increase safety on Michigan’s roadways.
Properly licensed immigrant drivers will
need to pass a driver’s test, get insurance,
and pay registration fees. Overall, this
would reduce accidents and increase tax
revenue.

Advocates hail bipartisan bill to restore
drivers’ licenses to all

El Noveno Torneo Anual de Fútbol
Internacional en Michigan se llevará a
cabo el 1, 8 y 9 de  octubre de 2016, en el
Ultimate Fútbol Arena, ubicado en el 867
South  Blvd E, en Pontiac, Michigan.
Evento gratuito organizado por la
Asociación de Profesionales Mexicanos
en Michigan (APROMEX), Consulado
de México en Detroit, Wayne State Uni-
versity y Ultimate Soccer Arenas.

Alejandro Guajardo, Director del
Torneo y miembro de APROMEX,
comentó: “Este jueves 29 de Septiembre
se llevará a cabo el sorteo de los equipos
que van a participar para saber en qué
grupo queda cada uno de los 16 países
representados. Es importante mencionar
que al igual que en años pasados, la
invitación fue abierta para los diferentes
países y se seleccionaron a los primeros
16 que confirmaron su interés”.

Asimismo, el entrevistado señaló que
el sábado 1 de octubre al medio día se
realizará el registro de los participantes para
arrancar a la 1:00pm con la ceremonia de
inauguración, la cual estará enfocada este
año a Yemen y contará con la presencia de
varios Cónsules, entre ellos Juan Manuel
Solana, Cónsul de México; el Cónsul de
Irak y la Cónsul de Macedonia, entre otros.

Los dieciséis equipos se dividirán en
cuatro grupos y jugarán una ronda de todos
contra todos con los equipos en sus grupos
(un total de tres partidos) que se jugarán los
sábados 1 y 8 de octubre. De acuerdo con los
resultados obtenidos, el primer y segundo
lugar de cada grupo avanzarán a la segunda
ronda (cuartos de final, semifinales, 3er
puesto y la final) que se jugará el domingo.

La ceremonia de clausura será el mismo
domingo a la 1:20pm en donde se
entregarán trofeos al primer y segundo
lugar. El tercer lugar recibirá medallas.

A diferencia de años anteriores, este año
el Torneo se ha dividido en dos fines de
semana. “Debido a la disponibilidad del
lugar, nos fue imposible realizar todo en un
solo fin de semana como lo habíamos
venido haciendo. Sin embargo, eso ha sido
bueno para muchos equipos, ya que nos
comentan que era muy pesado jugar tres
partidos en un día, y de esta manera, tendrán
tiempo para descansar”, agregó el
entrevistado.

De acuerdo con el Director del Torneo,
este año México está representado por un
equipo que forma parte de la liga de Fútbol
de Detroit, por lo que hay grandes
expectativas en su participación. “Todos
los equipos están muy bien preparados, así
que será un Torneo bastante interesante y
reñido”, dijo.

Cada equipo está obligado a tener nueve
jugadores, de los cuales no más de 5 deben
ser menores de 25 años en el campo en todo
momento. Cada jugador va a usar una
pulsera que indique la edad por ejemplo las
bandas verdes indican que un jugador tiene
más de 25 años; las bandas rojas indican
que los jugadores son menores de 25 años
de edad. Los equipos tienen que tener 5 o
más jugadores con bandas verdes en el
campo en todo momento. (No más de 5
jugadores con banda roja en el campo a la
vez) No hay límite a la cantidad de bandas
verdes que pueden estar en el campo a la
vez, sólo el rojo.

Los equipos deben estar conformados

por al menos once jugadores y por no más
de dieciocho  jugadores registrados ya
que quienes califiquen para la segunda
ronda, que se jugará el domingo, pueden
tener la opción de intercambiar un máximo
de dos jugadores por alguna lesión o
porque alguno de sus jugadores no pueda
asistir.

Todos los partidos se jugarán de
acuerdo con las reglas del fútbol de la
FIFA, con excepción de lo modificado
especialmente por las reglas del torneo.
No habrá tiempos extras. En caso de
empate se mantendrá de esa manera. Todos
los juegos se consideran finales, no se
aceptan protestas.

Los equipos son responsables de la
conducta de sus jugadores y los
espectadores. Los siguientes son motivos

Noveno Torneo Anual de Fútbol Internacional en Michigan
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

de expulsión del partido. a) La agresión
hacia compañeros de equipo, los
jugadores opuestos, funcionarios, per-
sonal del evento o los organizadores. b)
faltas peligrosas y fuerza excesiva du-
rante tacleadas (a discreción de los
funcionarios).

Para concluir, Alejandro Guajardo
confesó sentirse muy contento con los
resultados que el Torneo ha tenido du-
rante los años en los que se ha realizado.
“Ha ido madurando tanto que año con
año crece la expectativa por parte de los
países en participar. Eso ha unido a las
comunidades que es uno de los propósitos
principales del Torneo”.

Todos están invitados a participar en
este gran Torneo y apoyar a su equipo
favorito.
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