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VOTER INTEREST IS HIGH FOR THE
NOVEMBER 6, 2018 GENERAL ELECTION
Vote by mail and early voting in the November 6, 2018 General Election is running higher in most cities in
the nation; for example, in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio: the turnout is higher than during the last midterm Election in 2014 when turnout reached 40%. “Based on vote by mail and early voting activity, we are
looking at election turnout of 48% to 50%,” said Pat McDonald the Director of the Cuyahoga County Board
of Elections. “I hope people will help keep the momentum going by continuing to request vote by mail ballots
and by voting early at the Board of Elections,” said McDonald.
In Cuyahoga County, the Board projects:
432,000 Total ballots cast
276,480 Election Day
155,520 Vote by mail (10% of requested ballots are normally not returned.)
7,000 early voters (included in the vote by mail total)
The current number of ballot requests is: 165,444
The current number of early voters: 3,491

153,773: the number ballot requests in 2014
1,141 in 2014 at this time before the Election

This is also the first time in 7 years that the voter registration roles have exceeded 900,000 in a November
Election. “I want to thank all of the people who conducted, or took part in registration drives that resulted
in thousands of new registered voters. This helped push the registration rolls to their historic levels,” said
McDonald.
In Cuyahoga County, Ohio, people who wish to cast a ballot by mail are encouraged to submit their vote by
mail ballot applications as soon as possible. To request a ballot application visit: www.443vote.com, or call
216-443-VOTE (8683). They are also available at all public libraries.
Early voting is available on the following dates at these times:
Weekdays through October 26th
Saturday, October 27th
Weekdays October 29th to November 2nd
Saturday, November 3rd
Sunday, November 4th
Monday, November 5th

8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 4:00 p.m.
8:00 a.m. - 7:00 p.m.
8:00 a.m. - 4:00 p.m.
1:00 p.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 2:00 p.m.

The Board of Elections is located at 2925 Euclid Avenue, Cleveland.
For other cities, check with the county’s Board of Elections ASAP.

www.elnacimientorestaurant.com
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Consulado de México invita a la XVIII Semana Binacional de Salud: Mente Sana, Vida Sana
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
El Instituto de los n o s o t r o s
Mexicanos en el Exterior empezamos desde
(IME) del Consulado de el día 1 y
México en Detroit, invita a concluiremos el 30
octubre.
la XVIII Semana Binacional de
de Salud que se lleva a cabo Procuramos que
durante todo el mes de exista una actividad
Octubre. Con el tema “Mente por día ya sea en
Sana, Vida Sana”, se invita Michigan o norte de
a la participación activa de Ohio porque es
todas las actividades, las complicado hacer
cuales son gratuitas y abiertas una en cada
Estado”, agregó el
al público en general.
Jesús
Gutiérrez, entrevistado.
El enfoque prinCoordinador de Asuntos
Comunitarios en el cipal son platicas impartidas
Consulado de México, por diversos especialistas en
comentó: “La fecha oficial las oficinas del Consulado de
de la esta actividad es del 6 México, sobre temas variados,
al 27 de octubre de 2018, sin como: Violencia doméstica,
embargo en algunos diabetes e hipertensión, artritis
consulados
estamos reumatoide, cáncer de próstata,
realizando actividades du- bullying, enfermedades
tabaquismorante todo el mes”. En sus crónicas,
inicios, en el año 2001, la enfisema pulmonar, infarto carSemana Binacional de Salud diovascular, asistencia legal
se realizaba precisamente médica, prueba de detección
durante una semana; sin VIH, LUPUS sus efectos, entre
embargo las actividades otros.
Además de eso, se realizó
fueron creciendo y se
extendieron a dos semanas, una feria de salud en
este es el segundo año que se Painesville, Ohio, el pasado 8
realiza por tres semanas de octubre en donde se
consecutivas y en algunos aplicaron exámenes VIH,
consulados ya es todo el mes. vacunas, toma de presión arteNo se le ha cambiado el rial, clases de zumba, etc.
nombre porque es una También el día 13 se realizó
actividad que ya se ha con gran éxito, una feria de
ubicado con ese nombre y la salud en Detroit en La SED
gente
la
identifica Senior Center con toma de
presión arterial, examen de
perfectamente.
“Son
demasiadas glucosa, examen de índice de
corporal,
actividades para realizar en masa
tan poco tiempo, por eso e l e c t r o c a r d i o g r a m a s ,

certificados para mamografía
y evaluación de salud
emocional.
“Vale la pena mencionar
que hubo vacunas contra la
influenza y estuvo una unidad
móvil del hospital Ascension
que realizó toma de
electrocardiograma cardiovascular a un costo de $60
dólares, pero tengo entendido
que ese estudio es muy caro.
Gracias a las alianzas de
nuestra coordinadora de la
ventanilla de salud en Michigan, Debra Rivera-Ehrmann
es que se logró ofrecer este
servicio”, agregó Gutiérrez.
Cabe destacar que esta
misma unidad móvil de
electrocardiogramas estará
presente en las oficinas del
Consulado de México en Detroit, ubicadas en el 1403 East
Twelve Mile Rd, Madison
Heights, Michigan, el día
martes 23, para lo cual se
requiere hacer cita previa al
(248) 336 0320 x 16.

VOTE in the November 6th General Election.

Your VOTE
Is your VOICE

Countries with Universal Health Care
Listed by Country and Start Date of Universal Health Care
Australia
1975
Italy
Austria
1967
Japan
Bahrain
1957
Kuwait
Belgium
1945
Luxembourg
Brunei
1958
Netherlands
Canada
1966
New Zealand
Cyprus
1980
Norway
Denmark
1973
Portugal
Finland
1972
Singapore
France
1974
Slovenia
Germany
1941
South Korea
Greece
1983
Spain
Hong Kong
1993
Sweden
Iceland
1990
Switzerland
Ireland
1977
United Arab Emirates
Israel
1995
United Kingdom

1978
1938
1950
1973
1966
1938
1912
1979
1993
1972
1988
1986
1955
1994
1971
1948

El día 27 se llevará a cabo la
clausura oficial del evento durante una Feria de Servicios de
Salud en la iglesia de La
Sagrada Familia, ubicada en
el 7719 Detroit Ave., Cleveland, Ohio. Se contará con la
participación de Cleveland
Rape Crisis, Spanish American Committee, Alzeheimers
Assocation, MetroHealth y
habrá actividades físicas como
zumba.
El día 28 se ofrecerán
vacunas contra la influenza en
Norwalk, Ohio y al día
siguiente en las oficinas del
Consulado. La última actividad
es un taller titulado: Salud
Emocional
“Violencia
Doméstica” en las oficinas del
Consulado.
Es importante destacar que
año con año van creciendo las
alianzas con diversas
instituciones de salud, con lo
cual se logra realizar todas estas
actividades. Además del gran
esfuerzo que realizan las

coordinadoras de
las ventanillas de
salud para que los
servicios sean
gratuitos. Todos
los servicios son
en español o se
cuenta con un
intérprete para
ayudar a las personas a llenar
formularios o
bien, explicar su
situación médica.
“Como bien
sabemos, un gran número de
mexicanos no cuentan con
acceso a los servicios de salud
y por eso se diseño este
programa para que al menos
una vez al año se puedan
realizar una revisión y saber
que están bien”, informó el
Coordinador de Asuntos
Comunitarios, quien destacó
la importancia de detectar a
tiempo las enfermedades. “El
año pasado, una de las
profesoras de nuestra plaza
comunitaria en Detroit, hizo
su fila como la mayoría de las
personas para ser atendida por
una unidad móvil y le
realizarán una mamografía, en
donde le detectaron cáncer de
mama; pero gracias a la
detección temprana, pudo ir al
hospital, realizar sus
quimioterapias y ahora está
curada por completo. Es un
gran caso de éxito”.
Estos eventos son gratuitos
y abiertos a la comunidad en
general. “Estamos abiertos a

todas las nacionalidades que
deseen
acercarse
y
aprovechar
estos
beneficios”, concluyó el
entrevistado. “Como dato
curioso, siempre recibimos
hispano hablantes de otros
países pero en la última feria
de salud que tuvimos, acudió
una familia de Angola”.
La Semana Binacional
de Salud (SBS) es una
movilización de esfuerzos de
organizaciones
comunitarias, agencias
federales y estatales y
voluntarios por mejorar la
salud y el bienestar de la
población
migrante
latinoamericana en Estados
Unidos, la cual se lleva a
cabo anualmente en los 50
estados de la Unión Americana.
Los objetivos de la
actividad son:
• Movilizar a las clínicas
y
organizaciones
comunitarias para que
ofrezcan sus servicios
especialmente a la población
de origen mexicano en
Estados Unidos.
• Fomentar actividades de
prevención de enfermedades
y promoción de la salud
diseñadas para los migrantes
y sus familias.
• Proveer información a
las familias migrantes en
Estados Unidos sobre los
recursos y servicios de salud
disponibles en su localidad.
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Issue 1 in Ohio Would Restore Civil Rights

The Trump administration has proposed terminating the Flores
Settlement Agreement, a decades-old ruling that protects children held
in government custody by regulating the length and conditions of
detention.
We have until November 6 to voice our outrage. Make your public
comment right now to demand the government keep Flores protections for immigrant children.
Trump’s anti-immigrant agenda has been a hallmark of his administration. widespread
ICE abuses, ramped-up deportations, record-low refugee admissions, and an inhumane
family separation policy have upended thousands of lives. And if this rule moves forward
and Flores is terminated, the government could massively expand and prolong the detention
of children – causing them lifelong psychological harm.
It may seem like there’s no stopping Trump, but that’s just not true. Last summer, public
backlash shamed the administration into ending its “zero tolerance” and family separation
policies. That shows us Trump is susceptible to public pressure. If enough of us speak up
again, we can get his administration to protect Flores and protect immigrant children.
Submit your public comment now: The Trump administration must keep the Flores
Settlement intact and stop its proposed expansion of family jails.
The Trump administration is trying to strip away every last protection for immigrant
children and looking for ways to detain them indefinitely, but we can stop them. It’s up to
us to safeguard the rights of every child in U.S. government custody.
Stay in the fight,

The War on Drugs has disproportionately hurt Latinos and African-Americans, who are
more likely to be arrested and incarcerated than white people if found using drugs. I believe
Issue 1, a constitutional amendment that will be on the ballot in Ohio on November 6, would
help change this and give a second chance to non-violent offenders in minority communities
who are charged with drug possession or drug use.
Racial and ethnic populations face discrimination at every stage of the criminal justice
system – they are stopped, searched, arrested and convicted at higher rates than Caucasian
people. And when it comes to drug crimes, Latinos and African-Americans are more likely to
receive mandatory minimum sentences than Caucasians convicted of the same offenses.
Unsurprisingly, the War on Drugs continues to punish drug users long after they have
served their sentence through policies that deny felons employment opportunities and access
to business loans, student aid and public housing. This means Latinos and African-Americans
continue to pay for their past mistakes long after they leave prison.
Issue 1 would change this because it would reclassify fourth- and fifth-degree felonies for
possessing or using drugs to misdemeanors. If passed, people who are currently incarcerated
could be released and people with previous convictions could have them reclassified, opening
up many opportunities for Ohioans who are currently registered as felons, including the ability
to find jobs, provide for their families, and positively contribute to society.
We can never take back the damage the War on Drugs has done to our communities, but
we can make sure people who are still disenfranchised by it are given a
second chance. Issue 1 is a step toward achieving that. On Election Day,
I urge La Prensa’s readers in Ohio to vote yes.
Respectfully submitted,
Charleta B. Tavares
State Senator, Ohio Senate District 15 and Ohio Senate Assistant Minority Leader

Massive tax breaks to the country’s wealthiest
individuals and largest corporations first GOP
step in cuts to vital programs
Op Ed by MI Families for Economic Prosperity
Oct. 19, 2018: MI Fami- for cuts to vital programs,”
lies for Economic Prosper- said Hugh Madden, commuity blasted Congressman nications director of Progress
Fred Upton after GOP Sen- Michigan. “Upton used to be
ate Majority Leader Mitch the kind of representative who
McConnell said that Repub- put the people first but he’s
licans in Congress are aim- lost sight of the people of southing to make cuts to Medi- west Michigan. Congressman
care, Medicaid, and Social Upton should immediately
Security. McConnell disavow McConnell’s words
blamed exploding deficits and take cuts to these profor the would-be cuts. grams off the table.”
The announced intention
Upton joined his fellow Republicans in voting for the to cut Medicare, Medicaid,
Republican tax breaks for and Social Security is just the
the wealthy, which has led latest in a long line of attacks
to significantly higher defi- on working families, young
people and seniors. Upton led
cits.
“Congressman Upton the charge to repeal health care
knew all along that his vote in 2017, voted for the disasto give massive tax breaks trous Republican tax breaks
to the wealthy would lead for the wealthy, and has rubber
to higher deficits and calls stamped the Trump agenda -

voting with the President
95.5 percent of the time.
“We keep hoping the old
moderate Fred Upton will
show up, and we keep getting disappointed,” said
former Congressman Mark
Schauer from Kalamazoo.
“Congressman Fred Upton
has changed. He no longer is
fighting for the people in his
district. Instead, he’s now
leading the charge to repeal
health care and has said nothing to protect vital programs
we rely on. In less than three
weeks, we have the opportunity to hold Congressman
Upton accountable for his
poor performance by defeating him at the polls and sending a real voice for our region
to represent us.”

Op Ed: Trump’s Tariffs Hurting States

Lorella Praeli
ACLU Director of Immigration Policy and Campaigns
October 19, 2018

LETTER TO THE EDITOR
Progress MI Political Action Fund Running Nearly $1 Million Program
Unprecedented campaign matches progressive enthusiasm across Michigan
Oct. 19, 2018: Over the last several weeks, the Progress Michigan Political Action Fund
has run a nearly $1 million accountability and public education campaign in support of
progressive causes and candidates. The campaign will continue through election day. The
size and scope of the program is unprecedented for the organization and parallels the swell
of progressive energy being felt across the state.
“We are at a pivotal point in the history of our state. We are facing crisis after crisis in
communities across Michigan and we desperately need to chart a different course forward.
We’ve tried to push that things are tough right now, but it doesn’t have to be this way and
the people of this state have the power to change it on November 6,” said Lonnie Scott,
executive director of the Progress Michigan Political Action Fund. “There’s an appetite
out there among voters for progressive policies that protect our air and water, lift up our
neighborhood schools, and turn away from doing the bidding of corporate interests. We
believe our efforts help stoke that enthusiasm and will deliver big wins for progress in
Michigan come November.”
The size of the nearly $1 million program is unprecedented for the Progress Michigan
Political Action Fund. The campaign has used multiple platforms and media including a
large digital ad push, direct mail, print advertisements, and radio.
The Progress Michigan Political Action Fund has been up online with ads touting the
positive direction Michigan can go under Gretchen Whitmer and holding Bill Schuette
accountable for his record on auto insurance redlining.
“We’ve been able to use sophisticated digital targeting to reach millions of Michiganders
with our message and we believe it’s resonating,” Scott continued. “People are fed up with
the failures of the last near-decade of total GOP control of our state. This type of program helps
lift up the issues that Michigan families care about and can drive our state to a much-needed
change of direction.”
The organization also launched MiBallotGuide.com, a resource for voters who are
interested in supporting progressive candidates and causes up and
down the ballot. The website works in tandem with a direct mail
program encouraging people to return their absentee ballots and vote
on November 6th, 2018.
By Progress MI Political Action Fund

President Trump is trying to correct a trade imbalance by imposing tariffs on products
imported from China. China has retaliated by imposing tariffs on our exports to China.
Trump’s tariffs will cost automaker Ford $1 billion in 2018 and 2019 and require
significant layoffs. Exports from the BMW plant in Greer, SC are down 35% in August
2018 versus August 2017. Honda USA is incurring hundreds of millions of dollars in
unplanned costs because of Trump’s steel tariffs.
States incurring substantial revenue losses include:
• Louisiana a $5.7 billion loss, with China its top export market
• Washington $5.2 billion, with China its top export market
• California $4 billion, with China its third largest export market
• Illinois $2.1 billion, with China its third largest export market
• South Carolina $2.6 billion, with China its top export market
• Alabama $2.4 billion, with China its second largest export market
• Texas $1.4 billion, with China its third largest export market
• Kentucky $917 million, with China its fourth largest export market
• Michigan $842 million, with China its third largest export market
• Ohio $826 million, with China its third largest export market
Many states are suffering economic problems with declining exports
and job losses because of Trump’s tariffs.

St. Patrick of Heatherdowns’ Red Ribbon
Week Rally, Oct. 26th
Red Ribbon week is designed to bring drug and alcohol awareness to our children
at their schools. It is a week of education not only on what drugs and alcohol do to our
brains and bodies but also our spirit. Early prevention education is crucial and has
proven results in keeping our kids aware of the dangers of drug and alcohol use/abuse.
This year, we have decided to do something different and spend the week not only
educating ourselves but spreading the word that we are not going to succumb to
substance abuse.
We are protesting the use of drugs. Last year, roughly 64,000 people died due to drug
overdose. It was the worst year for drug abuse. So many of us have friends and family
that have died from drug overdose, and the terrible thing about this is it doesn’t matter
whether or not you do drugs, or are an alcoholic.
The event will take place on Friday October 26th, 2018 at 10am at St. Patrick of
Heatherdowns School.
Please join us for our event as we hope it encourages other schools to join us in our
drug prevention efforts.
Please call our school counselor Mrs. Tiffany Kidd with any questions at 419-9368945 or email her at tiffany.kidd@toledostpats.org
Sincerely,

Donald Moskowitz
Londonderry, NH

The students of St. Patrick of Heatherdowns
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Invitan a 11º Torneo Internacional de Fútbol de Michigan
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
Detroit, MI.- Invitan al segunda ronda (cuartos de fi11vo Torneo Internacional de nal, semifinales, 3er lugar y la
Fútbol de Michigan que se final) que se jugará el domingo
realizará el próximo sábado 21 de octubre. Ese mismo día
20 y domingo 21 de octubre a las 2:10pm se realizará la
de 2018 en el Ultimate Soccer ceremonia de clausura en
Arenas, ubicado en el 867 donde Alejandro Guajardo
South Blvd E, en Pontiac, entregará los trofeos al primero
Michigan. 16 equipos de y segundo lugar, y medallas al
diferentes países jugaran por tercer lugar.
El primer encuentro de
obtener la copa del triunfo.
Esta es la primera ocasión que México será el sábado a las
participa un equipo de África: 9:35am contra Senegal, el
segundo a las 12:15pm contra
Senegal.
Alejandro Guajardo, Di- Palestina y finalmente a las
rector del Torneo señaló: “Les 5:15pm contra Brasil. En caso
invitamos para que vengan de quedar en los dos primeros
apoyar a su equipo en un lugares, entonces pasará a los
ambiente familiar, es un evento cuartos de final el día
que realizamos año con año domingo. “El año pasado
con el fin de convivir y pasar México logró clasificar a los
un gran momento a través del cuartos de final pero perdió
contra Estados Unidos.
deporte”.
El sábado 20 de octubre a Realizó un buen trabajo, así
las 9:00am comenzarán los que vamos a ver qué sorpresas
enfrentamientos entre los 16 nos trae este año”, agregó el
equipos y a la 1:20pm se llevará entrevistado.
Cada uno de los equipos
a cabo la inauguración oficial.
Los juegos concluirán hasta está conformado por 11
jugadores en la cancha y 18 en
las 10:30pm.
total registrados. Los equipos
Los equipos participantes que califican para la segunda
ronda, que se jugará el
este año, son:
Grupo A: Honduras, Alba- domingo, tienen la opción de
intercambiar hasta dos (2)
nia, Siria, Egipto.
Grupo B: Líbano, Yemen, jugadores debido a una lesión
o a que el jugador no pueda
Japón y Francia.
Grupo C: Irak, Macedonia, asistir.
El pasado 17 de octubre
Estados Unidos y Bahrain.
Grupo D: México, terminó el registro de los
jugadores, quienes deben ser
Palestina, Brasil y Senegal.
mayores de 18 años y cada
puede
estar
El primer día se enfrentarán equipo
todos los equipos en sus grupos conformado por un máximo
(un total de tres juegos – de nueve (9) jugadores de 25
25minutos a la mitad), de años o menos o un máximo de
donde se seleccionarán al cinco (5) jugadores de campo
primero y segundo lugar de de este grupo de edad pueden
cada grupo para a avanzar a la jugar en el campo. El portero

puede ser de cualquier edad; él
puede estar en el campo y no
cuenta para los cinco (5)
jugadores menores de 25 años.
Aún así, si tiene 25 años o
menos, es parte de la regla de
que se pueden registrar nueve
(9) jugadores como máximo.
El resto de jugadores pueden
ser mayores de 26 años.
Cabe destacar que todos los
juegos se realizan de
acuerdo con las reglas del
fútbol de la FIFA, excepto
las modificadas
especialmente por las
reglas del torneo:
• Solo se utilizará bola de
tamaño 5.
• Cada equipo debe
presentar una bola al árbitro.
• Los juegos constarán de
dos (2) mitades de
veinticinco (25) minutos con
cinco
(5)
minutos
intermedios para el descanso.
•
Cada
equipo
seleccionará al menos ocho
(8) jugadores para comenzar
el juego.
• Los jugadores del equipo
deben estar uniformados con

El calendario de Consulados Móviles:
17 de noviembre
Mayores Senior Center
Toledo, Ohio
Para obtener su pasaporte y/o matricula durante alguno de estos Consulados
Móviles, es necesario agendar una cita previamente en MEXITEL en el siguiente link:
https://mexitel.sre.gob.mx o por teléfono al: 877 639 4835.

Your VOTE
Is your VOICE
With Ohio Absentee Balloting and Early Voting available,
Vote by Nov. 6, 2018!
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su camiseta de color del
equipo nacional
Reglas del Torneo
1. Compensación y
tiempos adicionales. El
tiempo de lesión no se
agregará a la duración del
juego. No habrá tiempos extras. En caso de un empate,
seguirá siendo así.
2.
Falsificaciones.
Cualquier equipo que no esté
listo para jugar cinco (5)
minutos después de la hora de
inicio programada, perderá el
juego. Un árbitro puede
abandonar el juego a su
discreción bajo ciertas
condiciones (es decir, mala
conducta del equipo). Antes
de abandonar el juego, definirá
el equipo ganador al personal.
3. Deportividad y
conducta
a) La buena deportividad
prevalecerá. Los equipos son

responsables de la conducta
de sus jugadores y
espectadores.
b) Los equipos ocuparán
un lado del campo con
espectadores en el lado
opuesto del campo o según lo
determinen las normas de Ultimate Soccer Arenas. Jugadores,
entrenadores y espectadores
deben permanecer en el área
designada.
Los siguientes son motivos
para la expulsión del partido.
a)
Agresión
hacia
compañeros de equipo,
jugadores rivales, oficiales,
personal de eventos u
organizadores.
b) Mala deportividad, faltas
peligrosas y fuerza excesiva
durante los tackles (a
discreción de los oficiales).
4.
Protestas. Todos los
juegos serán considerados finales; no se aceptarán protestas.

5.
Otras situaciones.
Todas las situaciones no
cubiertas por estas reglas serán
resueltas por el Comité del
Torneo. El Comité del Torneo
puede hacer modificaciones
a estas reglas según sea
necesario y dichos cambios
serán definitivos y no se
aceptarán apelaciones. El personal del torneo intentará
proporcionar
una
notificación suficiente de los
cambios en las reglas a todos
los involucrados.
“Este
año
están
participando 288 jugadores,
y si cada uno de ellos lleva a
una persona para apoyarlo,
entonces estamos hablando
que acudirán alrededor de 600
personas; pero hay capacidad
para mucho más, así que
pueden acudir todas las porras
necesarias para apoyar a su
equipo”, concluyó el Director del Torneo.
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Karil Dettelbach profesional destacada y
esposa del candidato demócrata a la Fiscalía
General de Ohio
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
CLEVELAND:El
apoyo de la familia
es muy importante en
todo momento, es por
eso que Karil
Dettelbach trabaja en
conjunto con su
esposo
Steve
Dettelbach,
candidato demócrata
para la Fiscalía General de Ohio, para
alcanzar
dicha
posición.
“Llegar a ser Fiscal General en este
país es un gran mérito
y requiere de un
proceso muy pesado,
pero Steve tiene mucha
experiencia, tiene el respeto
de la comunidad y ha hecho
cosas de las que me siento
muy orgullosa; una de ellas
fue cuando era Fiscal de los
Estados Unidos para el
Distrito Norte de Ohio y lucho
en nuestro condado de
Cuyahoga para que las
boletas de votación pudieran
ser traducidas al español, ese
es un derecho de los
ciudadanos. Luego hizo lo
mismo para el Condado de
Loraine, es una persona
enfocada en derechos
humanos. Eso me hace sentir
muy orgullosa de él y estoy
segura que como Fiscal General de Ohio haría un
excelente trabajo por la
comunidad”, destacó Karil.
Karil
Bialostosky
(apellido de soltera) nació
en la ciudad de México
debido a que sus abuelos
eran judíos y escaparon de
Europa antes de la Segunda
Guerra Mundial por el
holocausto. “Trataron de
venir a Estados Unidos pero
no les fue posible y México
los aceptó, así que ahí
nacieron mis padres y
posteriormente mi hermana
y yo”, relató la entrevistada,
quien a los nueve años migro
a Estados Unidos con sus
padres y su hermana menor
de 6 años en ese entonces.
“Mi papá tenía unos amigos
en Brownsville, Texas que
le ofrecieron trabajo y como
la situación económica en
México no era buena,
decidió
aceptar
la
invitación”.
Bialostosky vivió en
Brownsville hasta los 18
años, curso el kínder,
primaria, secundaria y
preparatoria, posteriormente
se mudo a la Universidad de
Austin en Texas en donde
estudió la Licenciatura de
Biología con especialidad
en química. Le gustaba la
medicina y decidió ir a
Canadá para estudiar dicha
carrera; sin embargo, se dio
cuento que eso no era
realmente lo que quería y se
mudo a Nueva York para
cursar la Maestría en Salud
Pública en la Universidad de
Columbia.

Trabajo por muchos años
en Washington D.C. en el área
de salud pública, es ahí donde
conoció a su esposo Steve,
gracias a una amiga que tenían
en común, y contrajeron
nupcias en septiembre del año
2000.
“Sabía que Steve tarde o
temprano regresaría a Cleveland en donde estaba toda su
familia, así que lo platicamos y
nos mudamos cuando nuestra
hija tenía dos meses de nacida.
Posteriormente, cuando nació
mi hijo, mis padres también se
mudaron a Cleveland, así que
ahora estamos todos en esta
bella ciudad”, dijo Karil.
En Cleveland trabajó durante cinco años como
directora asistente del
Departamento de Salud de la
ciudad; así como en otras
organizaciones. Por un tiempo
salió por completo del sector
salud para trabajar en la escuela
en donde estudiaban sus hijos,
como directora de donaciones
y
coordinadora
de
subvenciones en Joseph y Florence Mandel Jewish Day
School en Beachwood. Hace
dos años fue nombrada Oficial
de Programas de la Fundación
Mt. Sinai Health Care.
“Mt. Sinai Health Care es
una fundación que se dedica a
donar dinero a las
organizaciones que hacen
trabajo en la comunidad
relacionados con la salud
pública. Hace como 100 se
creó un hospital en Cleveland
conformado por un grupo de
judíos, pero con el tiempo
cerraron sus puertas porque ya
no podía sostenerse y ese
dinero de la renta es el que se
uso para la creación de esta
Fundación”, destacó la
entrevistada.
Como Oficial de Programas,
Karil recibe las solicitudes de
las asociaciones que desean
recibir apoyo y realiza visitas
para conocer su situación. Ella
es quién otorga los fondos pero
trabaja con una mesa directiva
que analiza cada caso y todos
pasan por un proceso de
evaluación; una vez que se
entregan los fondos, se sigue
evaluando el proyecto para
asegurar que el dinero se use
correctamente.
Además de eso, al conocer

los diferentes
proyectos de los
solicitantes se
r e a l i z a n
conexiones. Por
ejemplo, “hay
muchos grupos
que
están
realizando
trabajos similares
para
la
eliminación del
plomo, así que lo
que hago es
conectarlos para
que se apoyen
entre
ellos”,
señaló.
C o m o
profesional Karil se siente
muy contenta en este trabajo
y en lo personal, muy
agradecida por las grandes
oportunidades que se le han
brindado, ya que con el
apoyo de su jefe ha tomado
seis meses de descanso para
poder apoyar a su esposo con
la campaña y estar con sus
hijos.
“En ocasiones siento que
no puedo, pero tengo mucha
suerte y un marido a quien
admiro, es muy sensible y
muy buen ser humano, eso es
por lo que me enamoré de él.
Steve quiere mucho a la
comunidad y quiere que
avance. Tiene una gran
experiencia y no promete lo
que va hacer, sino que ya
podemos ver lo que ha hecho
en el pasado; eso nos
demuestra de lo que es capaz
y lo que le importa hacer. Mis
hijos y yo nos sentimos muy
orgullosos de él, aunque está
ocupado, pasamos tiempo
fenomenal con la familia y
siempre se preocupa por darle
tiempo a sus hijos”, concluyó
la esposa del candidato
demócrata a la Fiscalía General de Ohio.
La pareja tiene dos hijos:
David de 13 años quien va la
escuela secundaria y disfruta
de jugar basquetbol con su
padre. Allie de 15 años desea
ser abogada y le gusta la
política, es por eso que el
verano pasado acompaño a su
padreparaconocerloquehacía.
Fue una gran experiencia para
ambos y ahora ella lo
transmitirá a sus compañeros
de la escuela en una
presentación que realizará.
Karil Bialostosky sigue
usando su apellido de soltera
el cual se debe a un pueblito
de Polonia que se llama de
esa manera y es de donde
proviene su familia paterna.
Es una profesional destacada,
madre preocupada por sus
hijos, entiende la situación
de los inmigrantes pues ella
también lo fue y habla
perfectamente el idioma
español, lo cual hace que
pueda comunicarse y
entender las necesidades de
nuestra comunidad.
La Prensa foto, Mychal
Lilly.
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Fair Housing Center selects new CEO
TOLEDO, Oct. 19,
2018: Following a robust
national search for a new
CEO, the Board of Directors of The Fair Housing
Center has announced the
selection of Marie M.
Flannery as its new president and CEO; she will
begin her new position on
November 5th.
Recently serving as
president of Inland Fair
Housing and Mediation
Board in Ontario, California, “Ms. Flannery brings
a wealth of experience and
a strong passion for fair
housing to our community.
Her significant achievements include spearheading a major systemic investigation into loan modification practices targeting
the Hispanic community,
conducting national fair
housing trainings, and
many other notable accomplishments. Moving to
Toledo from the West
Coast, Ms. Flannery and
her husband are excited to

return to the Midwest where
their families reside,” as set
forth in the Board’s press release.
“I am honored to join the
team at The Fair Housing
Center,” stated Ms. Flannery.
“I believe passionately in the
principles of equity and fairness, and look forward to
working with the residents,
stakeholders, and community development professionals in Toledo and the
surrounding areas to further
The Fair Housing Center’s
mission of eliminating housing discrimination and cre-

ating communities of opportunity for all.”
The Fair Housing Center engaged a consultant to
assist the Board with strategic planning and facilitate
the national search. “Ms.
Flannery was chosen from a
pool of very talented candidates,” stated Alan
Sattler, Board Chair of The
Fair Housing Center. “We
were impressed by not only
her extensive experience
and knowledge of fair housing, but her commitment to
the values of equality and
justice upon which fair
housing was founded. The
Fair Housing Center has
played an important role in
the fair housing movement,
setting precedents that
have opened doors to opportunity for millions
across our country. With our
strategic plan and a strong
leader who brings a fresh
perspective to the table, we
will continue to be a leader
in fostering a more diverse,
vibrant community.”

Port Authority receives OEDA’s “Best
Project” Award for Cleveland-Cliffs Project
TOLEDO, October 23, 2018: For
the second time in
three years, the Toledo-Lucas County
Port Authority has
received the Ohio
Economic Development Association’s
(OEDA) coveted “Best
Project” award. The Ohio
Economic Development
Association presented the
Port Authority with the
award for The ClevelandCliffs Project at Ironville
Terminal at its 2018 Annual Summit held October
17-18 in Columbus.
The OEDA’s awards program recognizes economic
and workforce development
achievements
throughout Ohio. The Best
Project category recognizes outstanding and in-

novative projects in economic and business development that retain or generate jobs and investment.
The Port Authority, in
conjunction with public
and private partners, was
successful in obtaining a
commitment from Cleveland-Cliffs Inc. to construct
a new hot briquetted iron
(HBI) production facility at
Ironville Terminal. This
project represents a $700
million investment in
Northwest Ohio and will
position Cleveland-Cliffs
Inc. to be the sole supplier

of high-quality HBI
for the electric arc
furnace steel market in the Great
Lakes Region.
“Recognition
such as this does not
happen by accident,” said Paul Toth, President and CEO of the Toledo-Lucas County Port
Authority. “This is a result
of a strong partnership between the Port Authority,
Regional Growth Partnership, JobsOhio, Lucas
County, and the City of
Toledo, all working cooperatively to maximize the
potential of our region.”
The Port Authority is a
two-time winner of the Best
Project Award, first receiving the award in 2016 for
The Dana Project at Overland Industrial Park.

Saturday, October 27

Halloween/Day of Dead baile
Grupo Vicio

Visit us on Facebook at: www.facebook.com/laprensa1
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LCCC holds Information Session for Google
IT Certificate
Lorain County Community College’s Business Growth Services
will host an information
session for Google IT
Support Professional
Certificate training at 6
p.m. on Wednesday, Nov.
7, 2018 in the Bass Li-

brary and Community
Resource Center in room
186. LCCC will offer a
limited amount of free
tuition vouchers for students and individuals in
our community.
This five-course online
certificate, developed ex-

clusively by Google, includes innovative curriculum designed to prepare
attendees for an entrylevel role in IT support.
For more information,
contact Laurel Gibbs at
(440) 366-4728 or
lgibbs@lorainccc.edu.

El Centro de Servicios Sociales
Upcoming Events
October 2018
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!
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.,
Lorain. El Centro is a Latino non-profit advocacy organization, whose mission is to
enhance the socio-economic status of the greater Lorain County community by providing essential social, educational, cultural, and community development services.

Distinguished Hispanic Ohioan awards gala
The Ohio Commission on Hispanic and Latino Affairs (OCHLA) will host its annual
Distinguished Hispanic Ohioan awards gala outside Columbus for the first time this
year. The dinner and awards ceremony will take place on Saturday, Oct. 27, 2018 at Lorain
Community College.
The DHO gala honors individuals and organizations in Ohio that have demonstrated
outstanding achievements in their professional or community service endeavors, and
who serve as role models for the growing Hispanic community in Ohio.
Tickets can be purchased by calling OCHLA at 614.728.8344.

26 de octubre, 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
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
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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 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
p.d. 19, 26 de octubre de 2018

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

MEXICAN MUTUAL SOCIETY (MMS)
1820 East 28th Street, Lorain, OH 44052, 440-277-7375
“SAVE THE CLUB!” CAMPAIGN
FUNDRAISER EVENT CALENDAR
Public Welcome!

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.

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

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

These Events are OPEN TO THE PUBLIC!

CELEBRATING 90 YEARS! 1928-2018

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
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.

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.

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

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

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

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
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 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 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

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.

26 de octubre, 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
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
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
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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
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

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

NOTICE TO OUR READERS:
p.d. 19, 26 de octubre de 2018

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

Your vote
is
your voice!

La Prensa—CLASSIFIED
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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 contribution, 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

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

BILINGUAL NANNY PREFERRED by
GOOD HOME

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!!

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.

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:

Press Person Needed for
Established Cleaners

(419) 841-6055

Call 419-891-0106 and ask for Sharon.

ADVERTISE IN LA PRENSA!
Contact Lou Acosta at
440-670-7017
www.laprensa1.com

Own 50% of Tex-Mex Tortillería in Toledo,
OH. Established 60-yr.-old business, specializing in home-made corn tortillas, barbacoa,
salsa, and tamales. Call (419) 297-9406.
Park Rangers
Metroparks of the Toledo Area has openings for part
time Park Rangers for community policing and some
park maintenance, averaging 16 to 20 hours per
week, $14.35 per hr. Certification as a Peace Officer
in the State of Ohio is required with 2 years college
and
some
experience.
Go
to
www.MetroparksToledo.com to view detailed position description and job requirements. Apply online
by October 30th. EOE

¡ESTAMOS CONTRATANDO HOY!

We need press person; experienced preferred but
not necessary.
Village 1 Hr. Cleaners,
576 W. Dussel Dr., Maumee OH 43537.

October 26, 2018

HUGE Multi-Family Sale
Presented by CONGREGATIONS
ETZ CHAYIM & B’NAI ISRAEL
3853 Woodley Road (off Sylvania Ave.)
Boutique & Used Clothing, Jewelry,
Housewares, Books, Toys, Vintage & Nearly New
Sunday, November 4
9:00AM – 4:00PM &
Monday November 5
9:00AM – 4:00PM
$5 Bag Sale &
Reduced Prices in
the Boutique

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Lucas Metropolitan Housing Authority (LMHA), located in Toledo, OH is
seeking experienced applicants for the following positions:
• Field Operations Supervisor
For complete details, visit www.lucasmha.org/Careers. Deadline: 11/11/18.
An EOE

JUDGES’ SECRETARY
Toledo Municipal Court – Judges’ Division
Performs a variety of secretarial, receptionist and clerical functions for Judges and
the Court Administrative staff. Must have the ability to maintain confidentiality and
to work with the public in a fast-paced environment. Graduation from high school/
GED certificate required. Two (2) years secretarial experience required. Completion of one year (30 semester hours) of an accredited business college or
secretarial school may be substituted for one year of required experience.
Extensive knowledge of office procedures and computer competency required.
Ability to type 50 WPM required. Ability to take shorthand preferred, but not
required. Good knowledge of court system preferred, but not required. Potential
candidates must pass a background check. Starting salary $34,243.52 annually.
Full salary $39,160.16 annually.
Submit résumé with cover letter describing how you meet the qualifications
outlined above by 4:30 p.m., Monday, November 5, 2018 to The Court
Administrator’s Office, (Attn: J-Sec) Toledo Municipal Court Judges’ Division,
2nd Floor, 555 N. Erie, Toledo, OH 43604. Email applications not accepted.
Equal Opportunity Employer. For complete job description go to
www.toledomunicipalcourt.org/docs/.

Drivers: Home Daily!
No Touch Freight. All round trip.
Up to $300/day.
Great inexpensive benefits!
CDL-A req.
855-979-4510

LA PRENSA SALES: CLEVELAND 216-688-9045 • TOLEDO 419-870-2797 • DETROIT 313-729-4435 • LORAIN 440-670-7017
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ADVERTISE IN
LA PRENSA!
Call Adrianne at
419-870-2797
216-688-9045
email: adrianne@laprensa1.com

www.LaPrensa1.com
Julie Picknell
737.395.8383
JuliePicknell.com

VISTULA HERITAGE
VILLAGE II
817 Michigan Street
Is currently accepting
applications for
1, 2, 3 and 4
Bedroom Apartments

I am one with the sun,
the moon,
the earth, the wind,
the water,
and the mountains.
I am the air we breathe!
I am ONE!

IMMIGRATION PROBLEMS?

SVETLANA SCHREIBER
Preguntas o problemas de Inmigración
Hablamos español
• Asylum
• Deportation

• Visas
• Family

• Business
• Same Sex Marriage

¡Consulta Gratis! Free Consultation

ABOGADA SVETLANA SCHREIBER
2510 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 44114
www.immigration-greencards.com

216-621-7292
1-866-553-4643

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

Appliances & Utilities
included
Rent Based on
Income
Applications by
Appointment Only
419-246-0832
Equal Housing
Opportunity

LA PRENSA SALES: TOLEDO ADRIANNE@419-870-2797 or 216-688-9045

October/octubre 26, 2018
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