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‘ToleGO Bike Share’ launched
Toledo residents and visitors now have access to 100 bikes

at 17 hubs, available for use 24 hours a day. Riders can access
bikes to pay as you go at $3 for 30 minutes, through a monthly
membership for $15, or an annual membership for $69. The
system is designed to enhance health-thru-exercise, connectiv-
ity, and serve as a first-mile/last-mile transportation solution.

ToleGO Bike Share, the first public bike share program in
Toledo, was launched Oct. 16, 2018 at Middlegrounds
Metropark. The program was made possible by generous sup-
port from Mercy Health, Owens Corning, Toledo Refining
Company, and ProMedica. Metroparks Toledo partnered with
the city on the program.

La Prensa Archive Photo by
Arooj Ashraf , Cleveland, 2010

Halloween and Day of
the Dead are upon us!
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DETROIT: A ritmo de
mariachi, el Instituto de Artes
de Detroit (DIA por sus siglas
en inglés), en colaboración con
el Consulado de México en
Detroit, inauguró el pasado
viernes 12 de octubre de 2018:
Ofrendas, El Día de Muertos,
la cual estará en exhibición
hasta el 11 de noviembre.

Como agradecimiento, el
DIA ofreció una recepción
privada a los artistas y
organizadores que participaron
en la exhibición para convivir
previo a la presentación del
Mariachi Femenil y Mariachi
Gallos de Oro a las 7:00pm en
el Corredor Riviera. La
presentación fue todo un éxito,
lleno total de público en gen-
eral y autoridades tanto del
Instituto como del Consulado
de México. Durante una  hora
los presentes pudieron
disfrutar de diversas melodías
de amor, traición, muerte,
política, revolución y héroes.

Al finalizar el concierto,
se invito a los presentes a
visitar las Ofrendas 2018
creadas por los siguientes
artistas:

1. Michelle Krueger
con la ofrenda “Abuela
Mustango” en honor a su
mamá que murió en el mes de
enero.

2. Higo Gabarrón,
Lorraine Ranchod y Rachel
Martínez-Finn con
“Migración a casa”. El poder
de la mujer es asociado con las
fases lunares.

3. Friends on Board
Foundation con “Día de
Muertos-Más allá del Sismo”.
Conmemoración a las miles de
costureras que trabajaban bajo
terribles condiciones en
plantas de ensamblaje en la

ciudad de México y que
perdieron sus vidas en los
terremotos de 1985 y 2017.

4. CasArt Foundation
con “María Bonita”. María
Félix fue una de las figuras más
exitosas de la época de oro del
cine latinoamericano.

5. S t e p h a n i e
Hagaman con “Una Rosa para
Recordar”. En honor a su abuela
que tristemente falleció este
año a la edad de 98, poco antes
de cumplir los 99.

6. Mario Alberto
Martínez Méndez con “Los
Alebrijes También
Celebran”. Usando tres de
los principales pilares de la
cultura mexicana –religión,
arte y muerte- esta ofrenda le
hace honor a La Catrina
(muerte) a un nuevo mundo,
resguardada por la cruz de
Jesús (religión) y rodeada de
alebrijes (arte).

7. Estudiantes de
Henry Ford Academy: School
for Creative Studies con
“Una Comunidad de
Recuerdo”. El trauma, en
forma de la muerte de un ser
querido, nos ha afectado a
muchos.

8. David Martínez
Rabadán, Elizabeth
Santiago y Laura Valdés con
“La Procesión de las Almas”.
Representación del
propósito real de poner un
altar, mostrando las almas
visitando el altar y
deleitándose con las delicias
que les ha dejado.

9. L e o n a r d o
Hernández con
“Chichihuacuauhco”. Para los
Mexicas/Aztecas, había
cuatro lugares donde se creía
que iban a ir después de la
muerte.

10. Pilar Coté con

“Legado de Valentía”. A lo
largo de la historia humana,
el honor y la gloria se han
reservado solo para los
guerreros masculinos.

11. Kari Thurman con
“Amantes”. Celebra la vida
de sus abuelos, Lela y Earl
Davis, dos personas que
pasaron sus vidas ayudando
y cuidando a los demás.

12. Consulado de
México en  Detroit con
“Tzompantli”. En la
cosmología mesoamericana
–la ciencia que estudia los
orígenes del universo- los
humanos existían para
adorar y alimentar a los
dioses con ofrendas; era una
condición para que la vida
continuara.

13. Lindsay M.
Ottersen con “Mi Hermano
Mayor: Billy”. William
Ottersen falleció en 2017, al
igual que 2,500 personas en
Michigan, 38,000 personas
en Estados Unidos y 122,000
personas en el mundo,
Ottersen murió de una
sobredosis de opioides. Obra
dedicada a su ser.

14. Suzannne Medina
con “La Luz de Inspiración”.
Dedicada a su abuela que
llego a Estados Unidos a la
edad de 17 años.

Cabe destacar que el DIA
invitó a los artistas locales a
presentar propuestas, las
cuales fueron evaluadas por
un comité de selección
compuesto por empleados
del Instituto y miembros de
la comunidad local,
incluyendo Alicia Viera, An-
drea Montiel de Shuman,
José Francisco Casas,
Laurie Farrell y María
Elena Rodríguez.

Los artistas participantes

son estudiantes, empresarios,
miembros de grupos
comunitarios, artistas
reconocidos, maestros, entre
otros. Es decir, una gran
diversidad.

Por otra parte, el DIA invita
también a las siguientes
actividades:

27 de Octubre a partir de la
1:00pm se llevará a cabo una
demostración de Mikailhuitl,
una ceremonia tradicional del
Día de los Muertos de Aztek,
que ofrece la oportunidad para
que los visitantes participen en
la construcción de una canción
de Aztek, dirigida por el artista
Kia Arriaga de Detroit, en
Rivera Court.

26 de octubre de 6:00 a
9:00pm y de 12:00 a 4:00 pm
el 27 y 28 de octubre, Sugar
Skull Drop-in Art Talleres en el
estudio del DIA.   

Consulado de México
invita a Concurso de Ofrendas 

El Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (IME)
invita a participar en el con-
curso de ofrendas: Reto IME de
Altares 2018. Por medio de esta
iniciativa, el IME invita a todas
las personas mexicanas que
residen en el extranjero a enviar
fotos de los Altares de Día de
Muertos que monten este año.
Las fotografías serán puestas a
votación, en la página de
Facebook del IME, para que el
público en general elija sus tres
Altares favoritos. Este año,
habrá dos categorías distintas:

• Comunidades mexicanas
que viven en el exterior

• Representaciones de
México en el Exterior

Cabe destacar que se
recibirán fotografías entre el
lunes 22 y el miércoles 31 de
octubre; y posteriormente la

votación estará
abierta del jueves
1 al domingo 4 de
noviembre. Se
agradecerá utilizar
la siguiente
e t i q u e t a
e l e c t r ó n i c a :
#RetoDeAltaresIME

Eventos del
Centro Cultural
Lorenzo en
Macomb Commu-
nity College,
copatrocinados
por el Consulado
de México en De-
troit, con motivo
del Día de
Muertos:

1. Del 1 al 3 de
n o v i e m b r e .
Exhibición Arte
de terciopelo
negro: una estética
rasquache

Una colección
curada por Diana
Rivera, Elena Herrada y
Minerva T. Martínez.

2. Del 1 al 3 de noviembre.
Ofrenda, o altares, son una parte
esencial de una celebración del
Día de los Muertos. Las
exhibiciones de altares honran
la memoria de quienes nos han
precedido con elementos
tradicionales como fotografías,
flores, velas, calaveras de azúcar
y artículos personales. Los
asistentes están invitados a traer
un recuerdo de un ser querido
para colocarlo en una “Ofrenda
comunitaria”.

3. Presentaciones,
Exhibición y Talleres.
Elaboración de altares, jueves
1 de noviembre, de 12:00 a
2pm.

4. Demostración de cocina
mexicana, viernes 2 de

noviembre a las 10:30 am
5. Arte de terciopelo negro

y su lugar en la sociedad.
Viernes 2 de noviembre a la
1:00pm

6. Proyección de la película
de Disney / Pixar Coco. Sábado
3 de noviembre a las 10:30am

7. Danzas tradicionales
mexicanas con ballet folklórico
Moyocoyani Izel. Sábado 3 de
noviembre a las 2pm

Todos los eventos son
gratuitos y abiertos al público
en el Centro Cultural Lorenzo,
Community Hall, CK-130. Se
requiere preinscripción en el
siguiente link http://
www.lorenzoculturalcenter.com/
programming/Day%20of
%20the%20Dead.html o bien
por teléfono al 586.445.7348.

El Instituto de Artes de Detroit inaugura Ofrendas, Día de Muertos
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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Countries with Universal Health Care
Listed by Country and Start Date of Universal Health Care
Australia 1975
Austria 1967
Bahrain 1957
Belgium 1945
Brunei 1958
Canada 1966
Cyprus 1980
Denmark 1973
Finland 1972
France 1974
Germany 1941
Greece 1983
Hong Kong 1993
Iceland 1990
Ireland 1977
Israel 1995

Italy 1978
Japan 1938
Kuwait 1950
Luxembourg 1973
Netherlands 1966
New Zealand 1938
Norway 1912
Portugal 1979
Singapore 1993
Slovenia 1972
South Korea 1988
Spain 1986
Sweden 1955
Switzerland 1994
United Arab Emirates 1971
United Kingdom 1948

LA HABANA, 11 X 18
(AP): Los puntos de vista
que han expresado los
cubanos en las asambleas
que discuten las reformas a
la Constitución de la isla son
de lo más diversos. La
consulta popular se lleva a
cabo desde el 13 de agosto y
concluirá el 15 de
noviembre. Con base en las
propuestas populares —
derivadas de este inusual
proceso en Cuba— se deberá
tributar a un texto que se
llevará a votación en febrero
de 2019.

Nota: no se cuenta con
algunos detalles como
profesión o edad de los
entrevistados debido a que
muchos de ellos mismos
eligieron no revelar esta
información, sino
únicamente transmitir su
opinión como solicitó el
gobierno para darles algo de
privacidad y libertad de
opinión.

___
Luis Rubio propuso que

el presidente no tenga
limitaciones a dos mandatos
de cinco años tal como está
en el proyecto y fue
ampliamente promovido por
el propio ex presidente Raúl
Castro.

“No que el presidente sea
vitalicio... pero la
experiencia se va
acumulando”, agregó Rubio
para quien en otros países la
seguidilla de la alternancia
trajo “muchos problemas”.

___
Sergio Bello lamentó que

en el proyecto
constitucional no se haga
explicito que el derecho
debe beneficiar ante todo a
los nacionales, como el uso
de las playas que consideró
un gran logro de la
revolución.

“Se está perdiendo
aquello de lo mío primero”.

Igualmente abogó por la
real efectividad de la Carta
Magna: “no importa qué
Constitución sea si al final
las leyes no se cumplen”.

A diferencia de otras
constituciones en el mundo
y una cubana anterior, ésta
no prevé un Tribunal
Constitucional que la haga
más poderosa y efectiva.

___
Mercedes no se identificó

con apellido, pero dijo que
no tiene problema con que

GRAND RAPIDS, MI: La
Comisión de Relaciones
Comunitarias de la Ciudad de
Grand Rapids realizó el pasado
viernes 21 de septiembre de
2018, la celebración del 65
Aniversario de los Derechos
Civiles y Cena de Gala. El tema
de este año fue: “Generaciones
trenzadas: pasado, presente y
futuro”, en donde se celebró y
honro el pasado, se observó el
estado actual de los derechos
civiles en Grand Rapids y se
ayudo a diseñar el futuro de la
ciudad.

La oradora principal fue
Angela Rye, Abogada,
Directora y CEO de IMPACT
Strategies, una firma de defensa
política en la capital de la
nación. Es comentarista
política de CNN y analista
política de NPR. Ha sido
destacada como influyente
política, abogada y defensora
de varias publicaciones y
medios de Marie Claire para
Ebony y The Washington Post.
Rye tiene un compromiso
inquebrantable de garantizar
un cambio positivo en el
proceso político.

Por otra parte, la
Comisión de Relaciones
Comunitarias de Grand Rap-
ids estableció desde 1998 el
Premio de Derechos Civiles
Helen Jackson Claytor. Este
año los galardonados con
dicho premio, fueron:

• Elias Lumpkins, ex
comisionado Third Ward en la
ciudad de Grand Rapids, ex
decano de estudiantes de Grand
Rapids Junior College y actual
miembro de la junta de la
Fundación de Grand Rapids
Community College (GRCC).

• Nancy Haynes, Directora
Ejecutiva en el Centro de
Vivienda Justa del Oeste de
Michigan

• Lorena Aguayo-Márquez,
Especialista de Reclutamiento
de la Comunidad Kellogg en
Grand Rapids Community
College (GRCC).

Lorena Aguayo-Márquez
nació en Jalisco, México y
cuando tenía apenas unos
meses de nacida sus padres se
mudaron a Chicago, en donde
paso toda su infancia. Tiene 15
años viviendo en Grand Rap-
ids y  ha trabajado en GRCC
durante los últimos 9 años.

Antes de ingresar a GRCC,
trabajó en LINC anteriormente
Lighthouse Communities Inc.
realizando trabajo de
cumplimiento para diferentes
subvenciones y fondos. Lorena
tiene una Maestría en
Educación con énfasis en
Liderazgo Educativo de Grand
Valley State University y una
Licenciatura en Ciencias

Aplicadas en Administración
de Empresas del ITT Techni-
cal Institute.

Aguayo-Márquez obtuvo
el Premio a la Excelencia en la
Educación y el Premio ALAS
Latinas Emerging Leader el
año pasado.

“Recibo con mucho agrado
este reconocimiento el cual
reconoce el trabajo que he
hecho en la comunidad, en mi
carrera de la educación y
también en Movimiento
Cosecha. Me alegra recibirlo
y reconozcan la labor de
Movimiento Cosecha en
donde luchamos todos los días
por los derechos de los
inmigrantes, eso significa que
se están fijando en nuestro
trabajo y que lo estamos
haciendo bien. Aunque este
reconocimiento me lo dieron a
mí, en realidad es para todos
los del movimiento y yo lo
recibo con mucho orgullo”,
dijo  Lorena Aguayo en
entrevista para La Prensa.

Cosecha es un movimiento
no violento que está luchando
por la dignidad, el respeto y la
protección permanente de
todos los inmigrantes
indocumentados en los
Estados Unidos. Están
conscientes del poder de la
gente, en la labor y consumo
que hace funcionar la
economía. “Si dejamos de
cooperar con el sistema
económico de este país en
números masivos, el público y
el gobierno tendrán que
reconocer que este país
depende de nosotros. Alcemos
nuestras voces para demandar
lo que merecemos como
trabajadores, inmigrantes y
seres humanos. Ya es hora de
pelear por sus derechos.
¡Únanse a la lucha!”, se destaca
en su página oficial de
facebook: Movimiento
Cosecha GR @cosechagr

Actualmente se encuentran
trabajando en dos campañas:

la de #LicenciasParaTodos y
la de #EndTheContract en el
condado Kent, a las cuales
convocan a través de sus redes
sociales e invitan a unirse a las
manifestaciones pacíficas.

Al respecto, Lorena
comenta: “Queremos invitar a
todos a unirse a nuestra lucha
y acompañarnos el próximo 5
de Octubre para caminar a Lan-
sing, con el objetivo de pedir
licencias de conducir para
todos. Hay mucho miedo en la
comunidad y queremos que la
gente se una a esta caminata
para exijan sus derechos, todos
tenemos el derecho de vivir
bien”.

Los padres de Lorena
fueron migrantes
indocumentados, pero en
1986 cuando fue la amnistía
lograron arreglar sus papeles.
“Ahora yo quiero usar mi
privilegio como ciudadana
para abogar por las personas
que no tienen voces. Tenemos
que poner ese ejemplo,
quienes son ciudadanos y son
inmigrantes que tienen el
privilegio de vivir sin miedo,
deben alzar su voz para ayudar
a los demás porque una
comunidad se levanta no
solamente con unos pocos,
sino con todos juntos”, agregó
la entrevistada.

El próximo 5 de octubre se
llevará a cabo una
peregrinación de 5 días, que
concluirá el día 9. Se caminará
de Grand Rapids a Lansing,

la nueva Constitución
elimine la especificidad de
que el matrimonio sea het-
erosexual sino que legalice
las uniones gay.

“Mi preocupación es que
esto puede abrir la puerta a la
adopción de niños y con eso
sí que no estoy de acuerdo”,
expresó.

___
Elena de la Portilla es

una escritora que dijo estar
de acuerdo en que se elimine
la alusión a un hombre y una
mujer en el matrimonio y
tampoco tiene objeción en
que se adopte niños, un
fenómeno poco común en la
isla, donde el Estado se hace
cargo de los llamados “niños
de la patria” o sin amparo
filial.

“¿Cuál es el miedo a la
posibilidad de la adopción
de menores? Es lógico, el
miedo a lo desconocido...
Esos niños lo que necesitan
es un hogar que les dé amor”.

___
Víctor tampoco ofreció

su apellido, aunque expresó
que el peso cubano debe
estar consignado en la
Constitución como la única
moneda y se debe priorizar
“a los nacionales con
recursos lícitos” en la
inversión.

Su comentario salió al
cruce de la existencia en la
isla de dos monedas: el peso
cubano (24 pesos cubanos
equivalen a un peso convert-
ible) y el peso convertible
con equivalencia del dólar.

En las normativas
vigentes los cubanos están
excluidos como inversores
junto al Estado, un papel que
se deja exclusivamente para
los extranjeros.

___
Una señora que sólo se

identificó como
“ c u e n t a p r o p i s t a ”
(emprendedor o pequeño
empresario), propuso agregar
un artículo a la Constitución
a fin de proteger a las perso-
nas como ella y a raíz de un
reciente paquete de normas
que ajusta el trabajo
independiente del Estado —
actualmente unas 600.000
personas— controlándolo y
limitándolo.

“Que todas las leyes que
afecten a más de 100.000
personas sean consultadas
con ese sector antes de
aprobarse”.

Ciudad de Grand Rapids celebra 65 Aniversario de los Derechos
Civiles y Cena de Gala
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Patricia, Gema, Lourdes y Alejandra de Movimiento Cosecha

Así ven los cubanos su
próxima Constitución

con el apoyo de cientos de
personas de la comunidad de
inmigrantes, para demostrar
el poder que se tiene y no sea
ignorado.

“Las familias inmigrantes
están siendo excluidas del
acceso a la atención médica,
el trabajo, la educación con-
tinua, los lugares de culto, el
consumo y la seguridad
financiera. No tener una
licencia de conducir limita la
capacidad de ser un miembro
activo de la comunidad,
donar órganos y donar sangre.
Las licencias de conducir para
todos brindarían a las perso-
nas la posibilidad de
mantenerse a sí mismas y a sus
familias. Promovería la
seguridad pública al
garantizar que todos los
conductores sean entrenados
y evaluados. Aumentaría los
ingresos estatales a través del
registro de vehículos, seguro
de automóviles e impuestos a
las ventas. El Movimiento
Cosecha GR está pidiendo el
fin del miedo y la opresión
que las familias están
obligadas a vivir bajo que una
simple parada de tráfico por
parte de la policía podría
conducir a la detención, la
deportación y la separación
familiar”, se destaca en la
invitación al evento. Para
mayor información y/o
inscribirse a la caminata,
visitar el sitio web: https://
www.cosechamichigan.com/
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Your VOTE
Is your VOICE

With Ohio Absentee Balloting and Early Voting available,
Vote by Nov. 6, 2018!

Michigan Support Circle
es una organización no
lucrativa que surgió hace tres
meses con el objetivo de
ayudar a las familias que han
sido separadas de sus hijos.
Proveen transporte,
alojamiento, ropa y otras
necesidades para las familias
que han sido liberadas.
Además, trabajan en conjunto
con grupos locales de apoyo
para atender las necesidades
de las familias, apoyarlas hasta
que haya un plan a largo plazo
para cada familia y asegurar
que todas sean tratadas con
respeto y compasión. 

“Lo que nosotros hacemos
básicamente es ayudar a todas
las familias que fueron
separadas en la frontera y
ayudamos a los niños a reunirse
con sus padres nuevamente.
Actualmente estamos
trabajando con nueve padres
de familia para lograr reunirlos
con sus hijos”, informó
Rosalie Lochner fundadora de
Michigan Support Circle, en
entrevista exclusiva para La
Prensa.

Rosalie Lochner, una
profesora de filosofía de la
Universidad de California que
ahora es ama de casa, madre de

dos hijos y vive en Grosse
Pointe, Michigan; es quien
comenzó el proyecto en
Michigan junto con dos per-
sonas de Ann Arbor. “Mi
hermana me llamo un día y me
dijo vamos hacer algo por los
niños y sus familias, acepté
porque desde hace tiempo me
ha venido molestando la
política migratoria, no me
imagino lo que sería estar
separada de mis hijos. Es por
eso que decidí junto con otras
dos personas para comenzar
este proyecto para ayudar a los
niños a reunirse con sus pa-
dres”.

Lochner es una ciudadana
estadounidense que decide
unirse a esta lucha por la
unificación familiar y que sin
importar la procedencia o el
estatus legal de las personas,
ella es madre y no desea que
los niños sean separados de
sus padres.

“Somos una organización
de voluntarios, en total somos
350 miembros a nivel
nacional y aquí en Michigan
tenemos alrededor de 20 per-
sonas que nos apoyan
esporádicamente de acuerdo
a sus tiempos. Tenemos
presencia en Grosse Pointe,

Ann Arbor y en Grand Rapids
trabajamos con varias
trabajadoras sociales
estratégicas de Bethany, que
nos apoyan”.

Anteriormente Rosalie
trabajo con Bethany para
ayudar a reunir a 53 niños cuyos
padres habían sido deportados
y querían a sus hijos de regreso
o bien, si los niños se quedaban,
había que ayudarlos a
conseguir casa.

“En Michigan Support
Circle tenemos la posibilidad
de ayudar a quien lo necesite,
nuestro foco son las familias,
todas las familias que sean
separadas de sus hijos pueden
acercarse a nosotros para que
les ayudemos en lo que
podamos”, agregó la
entrevistada.

Su objetivo es responder
rápidamente a los requisitos
cambiantes del gobierno para
apoyar a las familias
inmigrantes detenidas y
separadas. Trabajan con otras
organizaciones para luchar por
la reunificación de las familias
mientras les brindan apoyo
inmediato y ayuda de
emergencia a las personas
recientemente liberadas de los
centros de detención.
Consideran que, si bien todas
las personas deben trabajar
para la reunificación de las
familias obligadas a separarse,
es responsabilidad particular
de los ciudadanos trabajar para
poner fin al tratamiento
inhumano de las familias que
buscan refugio aquí.

Las organizaciones
hermanas con las que trabajan,
son: Migrant Mother Drivers,
Strangers No Longer y Immi-
grant Families Together para
atender a las necesidades
inmediatas de las familias,

a p o y a r l a s
hasta que haya
un plan a largo
plazo para cada
familia y
asegurar que
todas sean
tratadas con
respeto y
compas ión .
T r a b a j a n
principalmente
en Michigan y
Ohio pero se
coordinan con
organizaciones
en otros
estados para
reunir y apoyar familias.

Michigan Support Circle
es una división de Immigrant
Families Together. IFT es un
grupo de personas con
conexiones en todo el país
que trabajan para reunir
familias. Se enfocan en unos
pocos padres a la vez, recaudan
el dinero a través de diversas
campañas y transportan a los
padres con sus hijos una vez
que los padres son liberados.
El dinero recaudado también
se utiliza para ayudar a las
familias una vez que se reúnen.

Migrant Mother Drivers es
un grupo de personas
dispuestas a ayudar en el
transporte de padres y familias
migrantes. Usan Facebook
para que los miembros sepan
cuándo y dónde se necesita
un conductor y los miembros
del grupo responden si están
disponibles. Las habilidades
para hablar español no son
requeridas para ser un con-
ductor.

Strangers No Longer es una
red emergente de católicos del
sur de Michigan
comprometidos a responder a
los hermanos y hermanas
migrantes en el espíritu del
Papa Francisco y la
Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) que
emitieron una carta pastoral
sobre Inmigrantes y la ley de
inmigración de los Estados
Unidos titulada “Extranjeros
No Más.”

Temple Beth Emeth tiene
un comité de acción social que
promueve la justicia social a
través de la ayuda, la
educación y la defensa.

Si usted ha sido afectado
directamente por las políticas
de separación de familias del
gobierno, o bien, puede
ayudar a conseguir
información de contacto de
los padres de niños en
detención o si conoce
abogados de inmigración que

Familias juntas gracias a ‘Michigan Support Circle’
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

estén en contacto con los pa-
dres, favor de llamar a la línea
directa - 1-883-4-AYUDAS

AYUDAS es una línea
telefónica sin costo que ofrece
contactos para servicios le-
gales a las familias separadas
y recién unidas. Llame a 1-
(833)-429-8327 para ayuda.
No tiene que dar su nombre
completo.

Para mayor información y/
o realizar una donación, así
como para conocer historias
reales de familias que han
logrado ser reunificadas, fa-
vor de visitar el sitio web:
www.misupportcircle.org
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Close governor’s races and
key mid-term congressional elec-
tions are expected to draw Latino
and other voters in big numbers
to the polls in Ohio and Michi-
gan. The early voting and absen-
tee ballot numbers bear out that
prediction as the Nov. 6 general
election quickly approaches.

Voting is directly adminis-
tered by county boards of elec-
tion and supervised by their re-
spective Secretary of States.  Ohio
has 88 counties and Michigan
has 83.

OHIO
Recent polls show a statisti-

cal dead-heat in the Ohio
governor’s race between Repub-
lican Ohio Attorney General
Mike DeWine and Democratic
candidate Richard Cordray, the
former chief of the national Con-
sumer Protection Financial Bu-
reau. That may draw more voters
into the election, as past tight
races in Ohio have led to higher
voter turnout.

In addition to statewide races,
there will also be 1,661 local
issues across Ohio and a number
of local races, which voters can
obtain additional information
on by contacting their county
board of elections. Turnout state-
wide probably won’t top the 70
percent-plus during presidential-
election years but could outpace
previous gubernatorial election
years— 41 percent (3.1 million
of 7.7 million registered voters)
in 2014 and 50 percent (3.9 mil-
lion of 8 million) in 2010.

Early, in-person voting in
Ohio began Oct. 10, 2018, along
with absentee voting by mail,
one day after the deadline to
register to vote or update a voter
registration.

A pioneering professor of
disability studies at The Uni-
versity of Toledo is an editor
and contributor to “The Ox-
ford Handbook of Disability
History.” 

Dr. Kim Nielsen, who
helped launch the first under-
graduate degree of its kind in
disability studies in the coun-
try at UT, is one of three edi-
tors of the book published by
Oxford University Press and
one of 30 experts to write a
chapter. 

“Disability has a generally
unacknowledged or even en-
thusiastically denied univer-
sality,” Nielsen said. “The
book is the first volume to
represent the global scale of
this history, from ancient
Greece to British West Africa
and post-World War II Hun-
gary and contemporary
Japan.” 

The cover of the book is
designed by a group of artists
who work together at Shared
Lives Studio in downtown
Toledo. 

“We wanted meaningful,
quality art done by a person or
persons with disabilities, and
we found it,” Nielsen said.
“Their work is beautiful.” 

Nielsen’s co-editor Dr.
Michael Rembis, associate
professor in the Department
of History and director of the
Center for Disability Studies
at the University at Buffalo,
will host a public lecture at
UT titled “A Fact was No Less
a Fact Because it was Told by
a Crazy Person” 4 p.m.
Wednesday, Oct. 17 in
Carlson Library Room 1005. 

“Dr. Rembis is a skilled
historian and storyteller
whose work can help us better
understand today’s mental
health practices and helps us
remember that people con-
sidered mentally ill also live
lives with family, labor, com-
munity institutions and day-
to-day interactions,” Nielsen
said. “This scholarship should
be of interest to all interested
in public health policies, dis-
ability, history, psychology
and social change.” 

In the introduction to the
new book, the editors wrote,
“By its very nature, an Oxford
Handbook offers legitimacy
to disability history, an indi-
cation of the field’s growing
import.” 

Nielsen’s book chapter is
titled “The Perils and Prom-
ises of Disability Biography.” 

“Telling the life story of

Weekday in-per-
son voting runs from 8
a.m. to 5 p.m. through
Friday, Oct. 26. Boards
of elections across
Ohio will be open Sat-
urday, Oct. 27, 8 a.m. to
4 p.m., then extended
weekday voting hours
from 8 a.m. to 7 p.m.
through Nov. 2.

Weekend early
voting hours will be
available just before
Election Day: Saturday, Nov. 3,
8 a.m. to 4 p.m., and Sunday,
Nov. 4, 1 p.m. to 5 p.m. The last
day of early voting will be Mon-
day, Nov. 5, 8 a.m. to 2 p.m.

The deadline to request an
absentee ballot in Ohio is noon
on Saturday, Nov. 3. Mailed
absentee ballots must be post-
marked by the day before the
Nov. 6 general election, but vot-
ers are able to drop off absentee
ballots at their county board of
elections office until 7:30 p.m.
on Election Day. Polls will be
open in Ohio from 6:30 a.m. to
7:30 p.m. on Tuesday, Nov. 6.

MICHIGAN
In Michigan, Democratic

former county prosecutor
Gretchen Whitmer and Repub-
lican state Attorney General Bill
Schuette are vying for governor.
Most recent polls have shown
Ms. Whitmer with a comfortable
lead, also suggesting Democrats
have a fair chance to unseat some
Republicans in mid-term con-
gressional races.

Michigan does not have
early voting, unless voters
choose to cast an absentee ballot
prior to Election Day. However,
Michigan Proposal 3 on the
November ballot would change

someone whose life
included disability,
unpacking the rela-
tionship between
that individual life
and its larger histori-
cal context, and ana-
lyzing the questions
and insights raised by
that life have much to
offer scholars and
readers,” Nielsen
wrote. 

“A disability
analysis does not sim-
ply mean discerning
whether or not histori-
cal subjects have a
disability, just as a
gender or racial analysis does
not simply mean discerning the
race or sex of historical sub-
jects. A disability approach ana-
lyzes the role of ableism – built
structures and social systems
that favor the nondisabled – in
shaping relationships, systems
of power, ideals, disparage-
ments, and the multiple ways of
being in the world.” 

Nielsen fights back against
the common narrative of dis-
ability in the Western world
that an individual overcomes
or “triumphs over the calamity
of disability.” 

She uses President
Franklin Roosevelt as an ex-
ample showing that his life re-
veals the embedded nature of
disability. 

“From the time he was first
affected by polio as a young
adult to his death while in his
fourth term as the U.S. presi-
dent, the wealthy son of a pres-
tigious New York family was
aided by an extensive network
of individuals willing to help
him pass as nondisabled,”
Nielsen wrote. “The FDR that
most of us know and admire
today was made possible by an
intimate network of support;
an American public that vari-
ably denied, ignored or was
ignorant of his disability; and
historians who followed that
path.” 

Nielsen also discusses the
use of primary sources, the op-
portunities to analyze previ-
ously unconsidered sources,
and reconsidering the
imbalanced power dynamics
used to create and archive his-
torical sources. 

“For example, many, if not
all, of the photographs of Millie
and Christine McKoy, con-
joined twins born into slavery
in 1851, made under the guise
of science, were sexually
exploitive, coerced and sensa-

tionalistic,” Nielsen wrote.
“Many people with disabili-
ties live and have lived in
times and spaces where they
have no recognized right or
access to privacy.” 

As a historian who is not
disabled, Nielsen opens up
about the importance of vis-
iting places central to indi-
viduals who were over-
looked or hidden away from
society, such as her visit to
the grave of the subject of her
current biographical project,
Dr. Anna Ott, a white female
physician who died in 1893
after being determined le-
gally incompetent and insti-
tutionalized for 20 years in a
state insane asylum as a pa-
tient of one of her former
male colleagues. 

Of the 771 people buried
at the “nearly unmarked cem-
etery” over a nearly 100-year
period, Nielsen said, “Only
eight of the dead had the
privilege of grave markers.
The rest lay unnamed and
largely unclaimed. The dis-
regard with which they had
been treated in death revealed
much about their lives.” 

Nielsen also said that dis-
ability biography can be
about nondisabled subjects,
such as Frances Perkins, who
“served as Secretary of La-
bor in the Franklin Roosevelt
administration, while simul-
taneously mothering a
daughter, providing exclu-
sive financial support for her
household, and caring for/
managing her frequently in-
stitutionalized husband.” 

“Perkins was not dis-
abled, but disability perme-
ated her life,” Nielsen wrote. 

Nielson’s most recent
book, “A Disability History
of the United States,” was
published by Beacon Press
in 2012.

all that.
Proposal 3 is a proposed

constitutional amendment
which, if passed, would add eight
voting policies, including
straight-ticket voting, automatic
voter registration, same-day
voter registration, and no-excuse
absentee voting, to the Michi-
gan state constitution. All of
those policies listed would oc-
cur during the 40 days before an
election and are new policies.

The proposed constitutional
amendment would allow a
U.S.citizen who is qualified to
vote in Michigan to become
automatically registered to vote
when applying for, updating or
renewing a driver’s license or
state-issued personal identifica-
tion card, unless the person de-
clines.

An eligible Michigan voter
would be able to simultaneously
register to vote with proof of
residency and obtain a ballot
during the two-week period prior
to an election, up to and includ-
ing Election Day. There would
no longer be one of six reasons
required to obtain an absentee
ballot.

A voter also would be
allowed to cast a straight-ticket

Early voting, absentee balloting underway in
key elections that culminate Nov. 6
By La Prensa Staff

Handbook of Disability history’ offers first
global chronicle

(Continued on Page 15)
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CINCINNATI, Oct. 9,
2018 (AP): The Democratic
candidate for Ohio gover-
nor says there should be
more debates prior to the
Nov. 6 election.

Richard Cordray and
Republican Mike DeWine
met Monday night in Cleve-
land for their third debate,
the final one agreed to by
both campaigns. Cordray
said Tuesday in Cincinnati
that he wants more, and cited
Toledo and Cincinnati as
possible sites.

DeWine’s campaign
didn’t respond immediately

BALTIMORE, Oct. 11,
2018 (AP): An identifica-
tion card designed to help
undocumented immi-
grants and other vulner-
able people will soon be
issued by Baltimore’s
Catholic archdiocese.

Baltimore’s mayor and
Archbishop William Lori
on Wednesday announced
the launch of the parish
identification cards. The
IDs will be recognized by
city agencies including
the police.

Mayor Catherine Pugh

Voting Schedule for the 2018
Elections
For specific information on where to vote, check with
your county board of elections.
November 6: 2018 General Election
Military & Overseas Absentee Voting: Begins Sep-
tember 22 (45 Days Before Election Day)
Early In-Person Voting: Begins October 10 and in-
cludes the Saturday, Sunday and Monday Before Elec-
tion Day
Absentee Voting By Mail: Begins October 10 (28 Days
Before Election Day)
Election Day: November 6 (Polls Open 6:30 a.m. - 7:30
p.m.)
Important dates:
September
September 22: Military and Overseas Absentee Voting
begins (ends November 5)
October
October 9: Deadline to Register to Vote
October 10: Absentee Voting by Mail begins (ends
November 5)
October 10: Early In-Person Voting begins
Early In-Person Voting Hours for October
October 10-12: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
October 15-19: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
October 22-26: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
October 27: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
October 29-31: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
November
November 3: Deadline to Request an Absentee Ballot
(Noon)
November 5: Mailed absentee ballots must be post-
marked by this date
November 6: General Election: Polls are open from 6:30
a.m. - 7:30 p.m.
November 6: Voters are able to drop off absentee ballot
at their county board of elections office until 7:30 p.m.
Early In-Person Voting Hours for November
November 1-2 - 3: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
November 3: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
November 4: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
November 5: 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

to a message for comment.
The matchup between

President Barack Obama’s
federal consumer protec-
tion chief and Ohio’s at-
torney general is one of
the nation’s most expen-
sive, closely watched
governor’s races. Repub-
lican Gov. John Kasich is
vacating the job due to
term limits.

DeWine narrowly
ousted Cordray in the 2010
attorney general election.
Polls have indicated a close
race with early voting that
began Oct. 10, 2018.

says the effort supports her
administration’s goals to
“build an inclusive city.”

Officials say it will
improve public safety by
providing identity cards
to those who otherwise
don’t have any and who
avoid speaking to law
enforcers due to their
immigration status.

Applicants will need
to be members of a Catho-
lic parish for at least three
months before qualifying
for one of the new iden-
tity cards.

Cordray says more debates
needed in governor’s race
By DAN SEWELL, Associated Press

ID cards to help undocumented
immigrants in Baltimore

“Man on Fire,” a docu-
mentary about racism, will
be screened 6 p.m. Thursday,
Oct. 18, 2018 in the Thomp-
son Student Union
Auditorium. 

Filmmakers Joel
Fendelman and Dr. James
Chase Sánchez will lead a
discussion about their work
at “The Salt of the Earth:
Workshop on Whiteness,
White Supremacy and Docu-
mentary Filmmaking” 11:30
a.m. Friday, Oct. 19 in Carlson
Library Room 1005. 

“Man on Fire” focuses on
Grand Saline, Texas, which
has a history of racism, a his-
tory the community refuses
to talk about. This shroud of
secrecy ended when Charles
Moore, an elderly white
preacher, self-immolated to
protest the town’s racism in
2014, shining a spotlight on
the town’s dark past. 

In the 2017 film,
Fendelman and Sánchez ex-
amined the protest and ques-
tion the racism in Grand Sa-
line as it stands today. 

“It’s important for people
to realize that things like rac-
ism and race relations do not
exist in a vacuum,” Jennifer
Pizio, associate director in
the UT Office for Diversity
and Inclusion, said. “By tak-
ing time to learn about the
historical context within
which a situation arises, we
are better able to grasp the
why and how so we can do
things differently and, hope-
fully, better.” 

During the Oct. 19 work-

shop, Fendelman and
Sánchez will discuss how
whiteness influences every-
day conversations about
race in Grand Saline. The
workshop also will relate
this to broader research on
the rhetoric of white
supremacy. 

“The filmmakers will
discuss some of the ethical
questions they had while
making the documentary
and how their identities
played into it,” Pizio said. 

“We are honored to
host the documentary
screening and the work-
shop in order to foster
these important discus-
sions about racism,” she
said. 

The free, public events
are co-sponsored by the
Office of Diversity and In-
clusion; the College of Arts
and Letters; the Roger Ray
Institute for the Humani-
ties; the Department of En-
glish, Language and Lit-
erature; the Department of
History; and the Depart-
ment of Theatre and Film. 

Filmmakers to show
documentary, lead
discussion on racism
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El Centro de Servicios Sociales
Upcoming Events
Thru October 26 - El Centro will serve as a registration site for Mary Lee
Tucker Clothe-a-Child Program every Monday and Tuesday between
9:00 a.m. and 11:00 a.m. at El Centro 2800 Pearl Ave. Lorain.  Bring your
Social Security card and driver’s license or state ID card, your child/
children’s Social Security card or ID, proof of income, rent or mortgage receipts, utility bills
including sewer, gas, electric, water trash and phone.  Eligible children ages are 4-16 years old.

October 2018 – City Fresh brings local fruits & vegetables direct from the farms to you!  Drop
off will be every Thursday from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. at El Centro.  Family shares cost $18 and
feed 3-4 people and single shares cost $10 which feed 1-2 people. You can order for additional
dates at any time.  Ohio Direction Card/SNAP accepted for payment. To place your order go online
at www.cityfresh.org or call 216.469.0904. Will run from June 2018 – October 2018.

October 2018 – Registration is now open for Tomando Control class at El Centro.  Tomando
Control is a Chronic Disease Self-Management Program, which was developed for the Hispanic
community.  Our program is highly interactive, focusing on building skills, sharing experiences,
and support.  Small groups workshops are held once a week for 2 ½ hours per session for 7 weeks.
Classes are in Spanish.  Registration is now open; call El Centro at 440-277-8235 to register today!

October 18 - El Centro Food Pantry – In collaboration with Second Harvest Food Bank of North
Central Ohio at El Centro from 12:00 p.m. to 3:00 p.m. Income eligible households (below 200%
of the poverty level) are given one box of food on a first-come, first-served basis – FREE. Photo
ID and proof of residency required.  (This event occurs every third Thursday of each month at the
same time)

Coming soon:
November 3 – El Centro 44th Annual Gala Dinner/Dance from 6 p.m. to 12 midnight at New Russia
Township Hall. For more information on sponsoring, placing an ad in program booklet or
purchasing tickets, contact Lourdes Bennett at lbennett@lorainelcentro.org.

For more information, contact El Centro at 440-277-8235; or at 2800 Pearl Ave.,

LCCC Stocker Arts Center hosts piano
performance by Anthony Fuoco

Lorain County Community College’s Stocker
Arts Center will host a recital featuring pianist
Anthony Fuoco and vibraphonist William
Wedmedyk as part of its Signature Series at 7:30 p.m. on Thursday, October 25 in the
Cirigliano Studio Theatre.

The Signature Series is curated by Jeffrey Mumford through the division of Arts and
Humanities. Admission is free and open to the public.

For more information, call the Division and Arts and Humanities at (440) 366-4013.

Tri-C announces ‘Triceratops’ as new mascot
October 2018: In an announcement of prehistoric propor-

tions, Cuyahoga Community College (Tri-C®) revealed that the
Triceratops will serve as the new school mascot.

Students, staff and alumni chose Triceratops during an
online September poll that attracted nearly 4,000 votes. The
three-horned dinosaur claimed 28 percent of the vote to top five
other mascot options.

With the name in place, a design firm specializing in sports
branding will now work with the Tri-C community to create a
mascot and logo for the College and its athletic teams. A design will be unveiled in
December.

With “Tri-C” built into its name, Triceratops seems ideally suited to represent the
College. The stout and imposing dinosaur serves as a formidable yet likeable creature
that will be unique among school mascots.

Tri-C has competed as the Challengers for many years. (That name finished fourth
in the online poll.) Voters also considered Blizzard, Coyotes, Jazz and Tridents.

The mascot options were created based on branding and design possibilities, local
ties, and fit.

CLEVELAND: Christo-
pher Coleman was pro-
nounced dead at birth at 8:21
p.m. Oct. 20, 1973. Today,
he serves as living proof of
a person’s ability to exceed
expectations no matter the
obstacles and challenges.

Though he struggles
with cerebral palsy after
spending the first 15 min-
utes of life without taking a
breath, Coleman embraces
his disability and the op-
portunities it provided.

“The challenges, heart-
aches, prejudices, trials and
unfair situations that I have
faced have enhanced my life
— and equipped me with an
amazing ability to motivate
and inspire others,” he said.

Hear Coleman’s story at

6 p.m. Wednesday, Oct. 24,
2018 during a National Dis-
ability Employment Aware-
ness Month program at
Cuyahoga Community Col-
lege (Tri-C®). The free event
will be held at the Jerry Sue
Thornton Center, 2500 E.
22nd St. in Cleveland.

Coleman’s visit is part of
the College’s 2018-2019 Di-
versity Speaker Series. His
presentation will focus on
creating partnerships for an
inclusive work environment
that welcomes people with
disabilities.

Registration is requested
given the limited seating for
the program. To reserve a
seat, visit www.tri-c.edu/
chriscoleman or call 216-
987-0204.

An opening reception for
the program begins at 5 p.m.
The event is scheduled to end
at 8 p.m.

The College is partnering
on the program with the
Cuyahoga County Board of
Developmental Disabilities
and OakLeaf Partners at
United Cerebral Palsy of
Greater Cleveland.

PARMA: Two out of three
community college students
across the nation are unsure
where they’ll find their next
meal. One in eight students
has no place to call home.

These statistics serve as a
starting point for discussion
at the upcoming Conference
on Confronting Poverty
Among College Students,
held at the Western Campus
of Cuyahoga Community
College (Tri-C®).

The second annual con-
ference will take place from
8 a.m. to 3 p.m. Friday, Nov.
2, 2018, in the Western Cam-
pus Fieldhouse. The event
is hosted by the College’s
Institute for Poverty and
Urban Education.

“It’s difficult for a stu-
dent to focus academically
if they’re worried about ba-
sic needs such as food and
shelter,” said Julia Krevans,

Tri-C program focuses on creating inclusive
work environments

an associate psychology
professor who serves as di-
rector of the institute. “We
need to find solutions to give
that student a chance to build
a better life.”

The conference will fea-
ture more than 20 presenta-
tions and workshop sessions
led by researchers and orga-
nizers of community and edu-
cational programs working to
address the poverty issue.

The keynote speaker will
be Sara Goldrick-Rab, a
leading scholar-activist who
has been called a defender
of impoverished students.
She has led the nation’s three
largest studies on food and
housing insecurity among
college students.

Goldrick-Rab founded
the Wisconsin HOPE Lab
and is a professor of higher
education policy and soci-
ology at Temple University.

Her best-selling book Pay-
ing the Price: College Costs,
Financial Aid, and the Be-
trayal of the American
Dream won the 2018
Grawemeyer Award.

Cost of the conference is
$30. To register, visit
w w w . t r i - c . e d u /
povertyconference18. West-
ern Campus is located at
11000 Pleasant Valley Road
in Parma.

Tri-C launched the Insti-
tute for Poverty and Urban
Education in 2017. The re-
search center is dedicated
to resolving economic ineq-
uities that create obstacles
for students working toward
careers and financial sta-
bility.

For more information on
the institute or its mission,
contact Krevans at
julia.krevans@tri-c.edu or
216-987-5187.

Tri-C hosts conference on Student Poverty
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MEXICAN MUTUAL SOCIETY (MMS)
1820 East 28th Street, Lorain, OH 44052, 440-277-7375

 “SAVE THE CLUB!” CAMPAIGN
FUNDRAISER EVENT CALENDAR

Public Welcome!

 AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO

R.C. 3501.11(G), 3318.06
Distrito Escolar de la Ciudad de Warrensville Heights

__________________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Warrensville Heights del
Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 24 de julio de 2018, se someterá a
votación del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares
habituales de votación el martes día 6 de noviembre de 2018, las siguientes
preguntas como una sola propuesta:

(1) la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de cuarenta y ocho
millones quinientos mil dólares ($48,500,000) con el fin de construir, renovar,
remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones
del Distrito Escolar, incluyendo una escuela de grados 6-12, y despejar, preparar,
equipar y mejorar los bienes raíces, con fines del Distrito Escolar tal como lo
dispone la ley.

El número máximo de años durante los cuales se ejecutarán dichos bonos es 35
años. La recaudación estimada del impuesto adicional sobre la propiedad anual
promedio asciende a 88 centavos por cada cien dólares de valoración, lo cual
representa 8.8 milésimos por cada dólar de valoración, en exceso del límite de diez
milésimos, certificado por el Funcionario Fiscal del Condado.

(2) la pregunta de la recaudación de un impuesto adicional que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de proveer fondos
para la compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
permanentes generales a una tasa que no exceda 4.5 milésimos por cada dólar de
valoración, por un período continuado de tiempo.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ayuntamiento de Olmsted

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
de Síndicos del Ayuntamiento de Olmsted del Condado de Cuyahoga, Ohio,
aprobada el día 11 de julio de 2018, se someterá a votación del pueblo en la
Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes,
día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del
límite de diez milésimos, que beneficiará al Ayuntamiento de Olmsted con el fin
de cubrir los gastos actuales. El impuesto es una renovación de un impuesto de
4 milésimos a una tasa que no exceda los 4 milésimos por cada dólar de valoración,
lo cual representa 40 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2019, con el primer vencimiento en el año calendario del 2020.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

 AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS
R.C. 133.18, 3501.11(G)

Ciudad de North Olmsted
___________________________

Por la presente se da aviso de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
de la Ciudad de North Olmsted del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día
7 de agosto de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes día 6 de
noviembre de 2018, la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de
cuarenta y tres millones doscientos cincuenta mil dólares ($43,250,000) con el fin
de mejorar los parques y las instalaciones recreativas de la Ciudad mediante la
construcción, renovación, remodelación, ampliación, amueblado, equipamiento y
mejorar edificios, instalaciones y campos de juego del complejo del Centro
Recreativo y Parque de la Comunidad de North Olmsted y mejorar las instalaciones
existentes en el Parque Barton and Bradley y las instalaciones en otras
propiedades de la Ciudad para fines recreativos, en cada caso disponiendo el
apoyo de las mejoras del sitio, calle, aceras y estacionamiento y los accesorios
necesarios y el trabajo incidental de los mismos. El número máximo de años
durante los que se puede pagar el capital de los bonos es 24 años. La recaudación
anual adicional promedio estimada del impuesto sobre la propiedad asciende a 36
centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, lo cual representa 3.6
milésimos por cada dólar de valoración tributaria, en exceso del límite tributario
calculado y certificado por el Funcionario Fiscal del Condado. El primer año
calendario en que se espera el vencimiento del impuesto es el 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

19 de octubre, 2018

CELEBRITY BARTENDER EVENT
   The Mexican Mutual Society (MMS)  “SAVE THE CLUB!” Campaign focuses on
fundraising events to help sustain the operation of the MMS’s home in South Lorain. Founded
in 1928, it is one of the few remaining historical ethnic clubs in Lorain.
    The public is invited to join in the fun on Friday nights from 6-9 pm. with the Celebrity
Bartenders as the crowd cheers and the big bell rings as the tip donations role in for the Mexican
Mutual Society!  Delicious Mexican food is available from Hector’s Kitchen.

CULTURAL PROGRAMS by EILEEN TORRES
The MMS is pleased to present ongoing Latin culture and history presentations by Eileen
Torres, Lorain native and a professional performer of Latin dance. Her video/lectures are both
entertaining and educational. Presentations are Friday, 7-8:30pm. They are FREE and
OPEN TO THE PUBLIC. 

These Events are OPEN TO THE PUBLIC!

CELEBRATING 90 YEARS! 1928-2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Beachwood

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Beachwood del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 30 de julio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Beachwood con el fin de cubrir los gastos actuales. El
impuesto es un impuesto adicional de 5.9 milésimos a una tasa que no exceda los
5.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 59 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 30 de julio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Brooklyn con el fin de cubrir los gastos actuales. El
impuesto es un impuesto adicional de 6.9 milésimos a una tasa que no exceda los
6.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 69 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018
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AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 2 de julio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Euclid con el fin de cubrir los requisitos de emergencia del
Distrito Escolar. El impuesto es una renovación de un impuesto de 10.1 milésimos
a una tasa que no exceda 10.1 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa $1.01 por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando
en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 9 de julio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de North Royalton con el fin de cubrir los requisitos de
emergencia del Distrito Escolar. El impuesto es una renovación de tres
recaudaciones existentes de un impuesto de 16.5 milésimos a una tasa que no
exceda 16.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa $1.65 por
cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando en el 2019, con el
primer vencimiento en el año calendario del 2020.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Parma

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Parma del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 24 de julio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Parma con el fin de cubrir los requisitos de emergencia
de este distrito. El impuesto es un impuesto adicional de 4.5 milésimos a una tasa
que no exceda los 4.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
45 centavos por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando en
el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 28 de junio de 2018, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir los gastos actuales. El
impuesto es un impuesto adicional de 7.9 milésimos a una tasa que no exceda
los 7.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 79 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Brook Park

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del
Consejo de la Ciudad de Brook Parkdel Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 26 de julio de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de
noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, que beneficiará al de la Ciudad de Brook Park, con el fin de la
hospitalización en el Southwest General Health Center y apoyarlo. El impuesto
es una renovación de un impuesto de 0.3 milésimos a una tasa que no exceda
0.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 3 centavos por cada
cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con el primer
vencimiento en el año calendario del 2020.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Warrensville Heights
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del
Consejo de la Ciudad de Warrensville Heights del Condado de Cuyahoga, Ohio,
aprobada el día 19 de junio de 2018, se someterá a votación del pueblo en la
Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el
martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en
exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará a la Ciudad de Warrensville
Heights con el fin de cubrir los gastos actuales. El impuesto es una renovación
de un impuesto de 2.9 milésimos a una tasa que no exceda los 2.9 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 29 centavos por cada cien dólares
de valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con el primer vencimiento
en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

Mexico’s premier interpreters of the harp music of Veracruz, Tlen Huicani, will perform at the Mexicantown Mercado, on

Friday October 26, 2018, at 5:30 p.m. The concert is Free and Open to the Public as a part of the 2018 Latino-Hispano

Heritage Celebration in Detroit’s Mexicantown. The group of ve musicians which hails from the capital city of Veracruz, Jalapa,

will perform a variety of music from Mexico and Latin America using the dynamic arpa jarocha, or Mexican folk harp, as

the centerpiece of their music. Tlen-Huicani, which means “the singers” in the Aztec language of Nahuatl, was named the best

folk music in Mexico by the union of music and theater critics of Mexico in 1979.
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AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park del
Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 19 de junio de 2018, se someterá
a votación del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares
habituales de votación el martes, día 6 de noviembre de 2018, la pregunta de
recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará
al Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park con el fin de cubrir los requisitos
de emergencia del Distrito Escolar. El impuesto es una renovación de un
impuesto de 7.5 milésimos a una tasa que no exceda los 7.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 75 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con el primer vencimiento
en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Municipio de Bratenahl

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
del Municipio de Bratenahl del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 6 de
agosto de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que se
celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de noviembre de
2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez milésimos,
que beneficiará al Municipio de Bratenahl con el fin de cubrir los gastos operativos
actuales. El impuesto es una renovación de un impuesto de 4.5 milésimos a una
tasa que no exceda los 4.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 45 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Euclid

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
de la Ciudad de Euclid del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 16 de julio
de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que se
celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de noviembre de
2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, que beneficiará a la Ciudad de Euclid con el fin de construcción
general, reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y
puentes. El impuesto es un impuesto adicional de 2 milésimos a una tasa que no
exceda 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 20 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con
el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Municipio de Gates Mills

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
del Municipio de Gates Mills del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 2
de agosto de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de noviembre
de 2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, que beneficiará al Municipio de Gates Mills con el fin de cubrir los
gastos actuales. El impuesto es una renovación de un impuesto de 3 milésimos
a una tasa que no exceda los 3 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 30 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2018, con el primer vencimiento en el año calendario del 2019.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Parma

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
de la Ciudad de Parma del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 2 de julio
de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que se
celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de noviembre de
2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, que beneficiará a la Ciudad de Parma con el fin de disponer y mantener
los equipos contra incendios, dispositivos y edificios, pagar al personal de
bomberos permanentes para operarlos, y pagar la contribución patronal al fondo
de pensiones de los bomberos requerida bajo la Sección 742.34 del Código
Revisado de Ohio. El impuesto es una renovación de un impuesto de 2 milésimos
a una tasa que no exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 20 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2019, con el primer vencimiento en el año calendario del 2020.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

AVISO DE LA ELECCIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO
EN EXCESO DEL LÍMITE DE DIEZ MILÉSIMOS

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Pepper Pike

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento de una Resolución del Consejo
de la Ciudad de Pepper Pike del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 25
de julio de 2018, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que se
celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 6 de noviembre de
2018, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, que beneficiará a la Ciudad de Pepper Pike con el fin de disponer y
mantener los equipos contra incendios, dispositivos, edificios y para el pago del
personal permanente y a tiempo parcial del servicio médico de emergencia/
bomberos para operarlos. El impuesto es una renovación de un impuesto de 4
milésimos a una tasa que no exceda los 4 milésimos por cada dólar de valoración,
lo cual representa 40 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2019, con el primer vencimiento en el año calendario del 2020.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de octubre de 2018

NOTICE TO OUR READERS:

WITH DIA DE MUERTOS APPROACHING, IF YOU HAVE AN

EVENT FOR OUR CALENDAR, PLEASE EMAIL SUMMARY OF

EVENT AND CONTACT INFO TO RICO@LAPRENSA1.COM

FOR ELECTION ISSUE OF NOV. 2, CONTACT ADRIANNE AT

419-870-2797 OR EMAIL ADRIANNELAPRENSA@GMAIL.COM

YYYYYour our our our our vvvvvoteoteoteoteote
isisisisis

yyyyyour our our our our vvvvvoice!oice!oice!oice!oice!



GENERAL LABOR/ALL YEAR
FULL TIME JOBS AVAILABLE NOW!!

We have opening within our fast-paced production
department. Physical labor work within a TEAM
environment. Full benefits offered including Medical,
Dental, Life Ins., 401k Retirement, Paid Vacation
and 529 College Fund.  Starting pay $450.00/weekly
plus opportunity for bonuses weekly. Opportunity for
pay increase within first 7 days and advancement
available!!

APPLY IN PERSON at 2930 Centennial Rd.,
Toledo, OH  43617 or CALL FOR DETAILS:

(419) 841-6055
WE ARE HIRING TODAY!

TRABAJO GENERAL / TODO EL AÑO
¡TRABAJOS DE TIEMPO COMPLETO

DISPONIBLES AHORA!
Tenemos oportunidad de trabajo en nuestro
departamento de producción acelerado. Trabajo físico
dentro de un ambiente de trabajo en equipo.
Ofrecemos beneficios completos incluyendo; Seguro
médico, dental, seguro de vida, jubilación 401k,
vacaciones pagadas y Fondo Escolar 529. El pago
inicial semanal es de $ 450.00 más oportunidad de
obtener bonificaciones semanales.  ¡Oportunidad de
aumento salarial dentro de los primeros 7 días y
promociones disponibles!

Interesados presentarse en persona en
2930 Centennial Rd.,Toledo, OH 43617

O Llamar para mayor información al:
(419) 841-6055

¡ESTAMOS CONTRATANDO HOY!
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With a commitment to improving the
human condition,

The University of Toledo and
University Medical Center are seeking

qualified candidates for multiple
positions.

The University of Toledo offers an excellent salary
and benefit package, which includes the Ohio Public
Employees Retirement System and State Teachers
Retirement System for faculty with employer contribu-
tion, medical coverage, paid sick and vacation time,
tuition waiver is available to UT employees and their
eligible spouses and dependents and 10 paid holidays.

For a complete listing of our openings and desired
qualifications or to apply, please proceed to our website
at https://jobs.utoledo.edu

We ask that applications and required documents be
submitted electronically.

UT and UTMC are EO/AA employers  and
educators M/F/D/V

 BUEN TRABAJO EN DETROIT

Looking for Able-Bodied Individuals for Full-
Time Employment.  Competitive Pay, Great
Benefits.  Scrap Metal Recycling in Southwest
Detroit.

Call Detroit Iron & Metal Co., 313-841-5550.

 

BILINGUAL NANNY PREFERRED by
GOOD HOME

Looking for part-time help for after school care
Monday through Friday for three hours a day
2:30pm- 5:30pm, and an additional eight hours for
house cleaning and laundry which could be divided
into two 4-hour days during the week. Must have
transportation to pick up one child from Pre-K. If
this is an issue, but you have a valid driver’s
license then we will consider the use of a car for
child pick up. We are looking for someone who is
bilingual (Spanish with limited English ok) with
years of child rearing experience. $15/hour for a
total of 23 hours/week. Sylvania OH area. 3
personal and/or professional references required.
419-410-9056.

Own 50% of Tex-Mex Tortillería in Toledo,
OH. Established 60-yr.-old business, special-
izing in home-made corn tortillas, barbacoa,
salsa, and tamales. Call (419) 297-9406.

Press Person Needed for
Established Cleaners

We need press person; experienced preferred but
not necessary.

Village 1 Hr. Cleaners,
576 W. Dussel Dr., Maumee OH 43537.

Call 419-891-0106 and ask for Sharon.

SVETLANA SCHREIBER

IMMIGRATION PROBLEMS?

ABOGADA  SVETLANA  SCHREIBER

2510 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 44114               216-621-7292

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

¡Consulta Gratis! Free Consultation

• Asylum

• Deportation

• Visas

• Family

Preguntas o problemas de Inmigración

Hablamos español

• Business

• Same Sex Marriage

For consideration of the Deferred DREAM
Application, contact us today!

Director of Advocacy

Make a Difference in the Lives of Others

Legal Aid of Western Ohio, Inc. (LAWO), a Toledo based non-profit law firm that
represents low-income individuals and groups, seeks a creative, energetic, and
outstanding lawyer to serve as Director of Advocacy. The Director of Advocacy
oversees 34 attorneys working on cases and projects addressing the critical legal
needs of low-income people. The Director of Advocacy also is responsible for staff
training and development, various administrative tasks, and coordination of
services with LAWO’s affiliate, Advocates for Basic Legal Equality, Inc. Travel
required. Membership in Ohio Bar or ability to be admitted upon motion or
temporary certification; at least seven (7) years of litigation and trial experience;
excellent legal, administrative, and communications skills; and a commitment to
legal services required. Experience in legal services, federal litigation, and working
with community groups highly preferred. Salary depends on experience. Excellent
benefits. Send cover letter and resume as soon as possible to: jobs@lawolaw.org.
Equal access to LAWO offices is available. Those applicants requiring accommo-
dation in the interview/application process should contact the Recruitment
Coordinator, at the address listed above.  EOE

In continuing efforts to foster activities that pro-
mote positive mental health and prevent substance
abuse, The Mental Health and Recovery Services
Board (MHRSB) of Lucas County is pleased to
announce an opportunity for funding through its FY
19 Mini Grant.  The Board is seeking to provide up
to $5,000 in funding to grass roots organizations
and individuals that are providing programming
that build assets or skills, resources, supports,
or coping strategies for the population that the
MHRSB serves. A complete description of the
“Request for Proposal for Mini Grants” can be found
at www.lcmhrsb.oh.gov. Proposals must be received
no later than 4:30 PM on Friday, November 9, 2018.ADVERTISE IN LA PRENSA!

Visit us online at
LaPrensa1.com

Contact
Lou Acosta at
440-670-7017
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Julie Picknell
737.395.8383

JuliePicknell.com

ADVERTISE IN
LA PRENSA!
Call Adrianne at
419-870-2797
216-688-9045

email: adrianne@laprensa1.com

www.LaPrensa1.com

MOODY MANOR
APARTMENTS
2293 ½ Kent St.

Accepting
Applications For

2, 3 & 4 Bedroom
Apartments;
Appliances &

Utilities included;
Rent Based on Income

Applications by Appt.
on Oct. 18, 9-11am,

& Oct. 19, 1-3pm
Bring ID, SS Card,

Birth Cert.
419-241-6985

Equal Housing
Opportunity

Equal Housing
Opportunity

vote for all candidates of a
particular political party when
voting in a partisan general
election. 

Some of these voting poli-
cies outlined in Proposal 3
already exist in state statute,
but not the state constitution,
while most others would be
altered policies or new poli-
cies.

Proposal 3 also would al-
low eligible persons to register
to vote by mail until 15 days
before an election, whereas
current law allows them to reg-
ister to vote by mail until 30
days before an election. The
ballot initiative would also
constitutionalize existing law
providing that military mem-
bers and overseas voters receive
an absentee ballot at least 45
days before the election.

Proposal 3 would add lan-

Early voting, absentee balloting underway
(Continued from Page 5)

guage to the constitu-
tion to provide for the
use of secret ballots and
election results auditing.

Michigan Proposal 2 is a
constitutional amendment that
seeks to end gerrymandering in
drawing up Congressional and
statewide legislative districts in
Michigan. At six pages long,
election observers call it one of
the most complex ballot issues
they’ve ever seen at the state
level.

But the proposal forwarded
by the group Voters not Politi-
cians has survived enough court
challenges to make the Nov. 6
ballot. Michigan is presently one
of 28 states which allows the
legislature to draw redistricting
maps. Elections experts call
Michigan one of the most gerry-
mandered states in the nation,
where Democrats won more than

half of the votes for the state-
house in 2016, but Republi-
cans won most of the seats.

If the ballot initiative
passes, a nonpartisan com-
mission would be in charge of
redrawing district lines. A
commission of 13 indepen-
dent citizens would meet ev-
ery decade after the federal
census to redraw districts that
are more politically competi-
tive. The commission would
be made up of four Republi-
cans, four Democrats, and five
independents, overseen by
the Michigan Secretary of
State, including choosing
from the commission appli-
cants at random.
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