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Nombran nueva Directora de la escuela Camino Del Rio

Profesora Karen Ramírez Gutiérrez es la nueva Directora de 
la escuela primaria Camino Del Río/ River Road Elementary 
School en sustitución del Profesor Joel Lavin quien pasó a ser 
sub-director  de una escuela secundaria en Eugene.

Ramírez quien es originaria de la ciudad de Yahualica del Estado de 
Jalisco, México creció en Oakridge, Oregón, estudió en la Universidad 
de Wester Oregon University en donde recibió su Licenciatura y 
Maestría en Ciencias en ESOL/Educación Bilingüe y finalmente 
obtuvo su Licenciatura Administrativa en el año del 2011 en la 
Universidad Estatal de Portland, Oregon.

En una entrevista concedida a NOTICIERO INFORMATIVO, la 
nueva directora escolar nos informó que antes de aceptar el actual 
cargo, se encontraba actuando como sub-directora de la escuela del 
término medio (Middle School) John F. Kennedy en Eugene y quien 
cuenta con 12 años de experiencia dentro del ramo educativo.

“Mi experiencia en el aspecto como maestra bilingüe también se basa 
cuando estuve de Sub-Directora en una escuela primaria en la ciudad 
de Independencia, Oregon en donde estuve impartiendo clases a niños 
del Primero, Segundo y Tercer Grado disfrutando también de un 
ambiente muy agradable y en donde obtuve buenos resultados para el 
mejor futuro de mi carrera” nos declaró.

Fue muy firme en sus declaraciones en que llega a su nuevo trabajo 
con una energía, interés, motivación y en especial con un interés 
muy agresivo a que los niños reciban una buena educación ya que 
ella contará con personal educativo con bastante capacidad quienes 
orientarán a los alumnos sobre la verdadera importancia de recibir un 
aprendizaje de mucho valor.

La Profesora Ramírez enfatizó que entrará en su primer año apoyando 
todos los programas educativos como también no académicos o 
preparativos como programas que involucren a las madres latinas para 
que ellas vengan a la escuela a leer con sus niños y que sean parte 
activa en todos los programas o actividades sociales.

Preguntada sobre cómo sería la comunicación entre maestros, 
padres y futuros voluntarios, con una acertada respuesta nos informó 
que ella estaba en disposiciones de dialogar profesionalmente en 
cualquier circunstancia grave que se presente y lograr a través de una 
mediación sumamente justa y razonable para continuar una estrecha 
comunicación entre todos los grupos.

Del 2013 al 2018, la Profesora Ramírez trabajó en la escuela de la 
cual ahora es su nueva directora; con lágrimas en sus ojos y llena 
de mucha emoción, señaló que estaba muy alegre de regresar a una 
escuela en donde había dejado parte de su experiencia como también 
la amistad que fundó con muchos maestros y padres de familia.- No 
vaciló mucho en decirnos que su interés primordial es poner todo su 
entusiasmo y energía para desarrollar un buen programa educativo 
con la ayuda de todos los maestros de quienes enfatizó nuevamente 
que ellos serán los primordiales para el éxito de los programas y el 
futuro de la buena educación para todos los estudiantes.

Cerca de más de 40 personas entre educadores incluyendo asistentes 
y otros en diferentes ramas estarán bajo su supervisión de lo cual 
será para ella como un enfrentamiento a la realidad de que los niños 
obtengan buenas notas y que todos los reportes escolares llenen los 
requisitos deseados por el Distrito Escolar.

Finalmente y con un gesto muy amigable nos invitó a ser parte del 
trabajo para con la educación de los niños ofreciendo en informarnos 
de todas las actividades sociales durante el transcurso del año para lo 
cual nos informó que el día 4 de Septiembre será el primer día escolar 
y que será un día especial y luego el Jueves 5 de Septiembre se estará 
realizando una actividad social llamada Tacos y Sandía de 6:00 p.m.  
hasta las 8:00 p.m. en el local de la misma escuela en donde se espera 
la presencia de todos los padres y alumnos de la escuela.

Por Mario Lobo Hernández Karen Ramirez Gutierrez

¿Está confundido con Medicare?

Permítame ayudarte con lo confuso que puede ser Medicare
Llame hoy para su revisión del plan GRATUITA y sin 

compromiso.

Tenemos licencia con TODOS los proveedores principales en el 
Estado de OREGON.

Llame a su Especialista en Medicare

Alex Lemus al 678-860-9257

Nutrición Familiar
Distribuidor independiente Descubre los beneficios de una buena 
nutrición. Aumente su energia, Aumente su masa muscular - Se 

Buscan personas que quieran ganar dinero extra.

Visítenos o llámenos 

3230 Elmira Rd Eugene, OR 97402 ; 541-525-2493, 541-222-
9274 

Reynagaspar1@gmail.com ; www.goherbalife.com/reinag

Santa Clara: 2678 York Street Eugene, OR 97404, 541-232-6987, 
516-498-7200 

gaspar1302@gmail.com;   www.brisamgogoherbalife.com 

Facebook, Instagram
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Feria Fix-It Un Gran Éxito 

No todos los días logramos escuchar a que nos ofrezcan 
repararnos un artefacto sin tener que pagar un centavo, ya 
sea una cortadora de pasto o cualquier artefacto pequeño 
ya sea eléctrico o de gas.

En muchas ocasiones acumulamos muchos de esos artefactos en 
el garage o en  cualquier rincón de nuestra casa alguno de estos 
artefactos que por ciertos problemas dejaron de funcionar y a veces 
nos olvidamos de ellos.

Pero la historia de estos artefactos que consideramos inservibles 
puede terminar si nos aprestamos a llevarlos a reparar y conocer si 
todavía pueden funcionar pero desde luego, tenemos que pagar por 
ese servicio.

Para tal caso, el pasado Sábado 17 de Agosto del corriente año, 
muchas personas llevaron algunos de estos artefactos que por ciertas 
razones ya pararon de funcionar al edificio comunitario del Petersen 
Barn localizado en la avenida Royal en el área de la comunidad de 
Bethel donde se estaba desarrollando un programa conocido como 
FIX-IT FAIR en Español.

Platicando con Taysha Kasandra Damián Rivera y Alex Reina 
quienes se identificaron como coordinadores de este proyecto, nos 
manifestaron que esta es la primera vez que este proyecto se realizaba 
con la participación de muchos voluntarios y más que todo con la 
ayuda de la ciudad de Eugene quien abiertamente les brindó toda clase 
de colaboración.

Ambos manifestaron que este proyecto de reparar gratuitamente estos 
artefactos fue planificado y realizado gracias al número de personas 
que tenían conocimientos sobre reparaciones de diferentes artefactos y 
que aceptaron participar en dicha actividad.

Al ser preguntados si las personas que realizaban las reparaciones 
recibían un pago, ellos informaron que efectivamente recibían un 
pago módico pero que también estuvieron muy interesados y activos 
para revivir estos artefactos para satisfacer las necesidades de muchas 
personas que no tenían el recurso económico de pagar por una 
reparación  o que simplemente querían saber si sus artefactos todavía 
tenían la oportunidad de usarse de nuevo.

Damián y Reina enfatizaron que por ser la primera vez, el público 
respondió y quienes trajeron sus utensilios se fueron muy satisfechos 
ya que revivieron algo que ya creían que no iban a funcionar de 
nuevo.

Viendo la gran cantidad de personas que asistieron a esta feria del 
arreglo gratis de estos utensilios, ellos manifestaron que estarán 
organizando nuevamente el próximo año este proyecto con mejor 
tiempo y más personas técnicas en reparaciones siempre y cuando 
reciban el apoyo de la ciudad y contar con los voluntarios adecuados.

Paola Medina quien trabaja en el Programa de Recreación en la zona 
de la comunidad de Bethel y quien fue parte activa en el proyecto 
FIX_IT, nos informó que este proyecto ha sido de gran impacto en 
vista de que muchas personas respondieron tanto los necesitados 
como los voluntarios y que piensa que la ciudad estará brindando el 
mismo apoyo si esta actividad se programa para el próximo año.

Medina agregó que el apoyo de la ciudad de Eugene en dicho 
proyecto fue muy importante y muy beneficioso porque se observó 
a muchos miembros de la comunidad trabajar gratuitamente para 
beneficiar a otros ya que a veces es muy duro obtener voluntarios.

Uno de los beneficiados con  este proyecto fue el Sr. Calixto Vásquez 
quien llegó con una cortadora de pasto y quien quedó complacido 
con la ayuda prestada sin tener que pagar un centavo, agregó “que su 
maquinaria la tenía botada, pero al escuchar de esta feria se interesó 
en venir para conocer si todavía  se le podría dar vida y volverla a usar 
de nuevo”.

Por Mario Lobo Hernández Gonzalo Fajarla - Gustavo Vasquez

Taysha Damina Paola Medina
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Nuevas reglas para solicitantes de residentes permanentes

La administración de Donald Trump nuevamente se 
dirigió a todas aquellas personas que están o que 
piensan aplicar para la residencia permanente en Los 
Estados Unidos creando nuevas reglas consideradas 

erróneas.

Trump hizo este anuncio el pasado Lunes 12 de Agosto del 
corriente año en uno de sus más intensivos movimientos 
migratorios al anunciar restricciones contra personas solicitando 
la Tarjeta de Residentes conocida también como Green Card, 
negándoles el derecho del uso de asistencia médica (medicaid).

Al mismo tiempo con esta restricción,  también se le negaría las 
estampillas de comida ( Food Stamp). Vivienda y otros servicios 
de gran necesidad especialmente en la comunidad latina.

La Ley Federal actualmente ha requerido que toda aquella 
persona que aplique debe de probar que no debe de ser “una 

carga” para el gobierno, pero las nuevas reglan detallan una 
amplia línea de programas que podrían descalificar a los 
solicitantes.

Mientras Trump en su afán de detener la “infiltración de personas 
ilegales”, las nuevas reglas pueden ocasionar problemas para las 
personas que legalmente entraron al país y que actualmente se 
encuentran solicitando la tarjeta de residencia.

La nueva Ley según se reportó oficialmente, entraría en vigencia 
o tomará efecto a la mitad del mes de Octubre de este año.-  El 
actual director del Departamento de Migración Ken Cuccinelli 
declaró que este cambio de regla migratoria, estará asegurando 
que todo aquel que entre al país no será una carga para el 
gobierno aunque ellos paguen los impuestos requeridos por la 
ley.

La Arquitectura como un arte de disciplina

El arte dentro de la Arquitectura tienen una similitud entre 
ambos y una buena influencia que ha existido desde hace 
mucho tiempo; ha sido una transformación y una buena 
experiencia para las personas que se han inspirado por la 

belleza de una estructura o simplemente una obra artística.

Estos dos componentes del arte se ha convertido como una disciplina 
más que todo depende de la profunda inspiración de muchas personas 
que se han consolidado al estudio de la Arquitectura.

Nos encontramos hace aproximadamente con la artista Cecilia 
Sánchez el pasado 20 de Julio en un festival con sabor latino en donde 
estuvo exponiendo o presentando sus obras artísticas del cual nos 
llamó la atención su trabajo de Arquitectura.

Originaria de Jalisco, México, Cecilia nos informó muy 
detalladamente de cómo entró en ella la influencia o motivación 
para llegar a las puertas de la Universidad de Guadalajara, México y 
comenzar una carrera basada a la Arquitectura y que en lo personal la 
inspiraron dos estructuras o edificios que presentaban una forma muy 
diferentes que a otros.

La belleza artística de la manera de cómo ella observó esas estructuras 
llamó mucho la atención como algo muy interesante para luego ser 
una candidata más al estudio de la Arquitectura.- Cecilia Sánchez 
se movió a Springfield hace 21 años y tiene más de 7 años de estar 
realizando presentaciones en eventos especiales en diferentes partes 
del Estado de Oregon incluyendo Portland.

Aparte de habernos relatado sobre sus presentaciones, ella nos 
informó que en el año 2015 participó en concurso de Arquitectura a 
nivel nacional representando a Oregon realizado en California y en 
donde obtuvo el segundo lugar de lo que se mostró muy orgullosa de 

su trabajo y de los logros que había alcanzado a través del estudio de 
la Arquitectura.

Así mismo y con muchos detalles nos habló sobre su niñez y juventud, 
su pobreza, algunas cosas trágicas y más que todo de cómo llegó ella 
a las puertas de una universidad que sería muy largo de escribir.- Ella 
describió parte de su vida personal pero al fin y al cabo supo superar 
muchos obstáculos para lograr algunos éxitos.

Ahora se siente muy complacida en estar haciendo grandes 
contribuciones al arte en Oregon por lo que esperamos que la 
comunidad local cuando se presenten oportunidades de realizar sus 
presentaciones artísticas de la arquitectura asistir a esos eventos y 
apoyar en todo aspecto algo cultural que es digno de admirar.

ccb#223704

Additions, Remodels, Floors, Decks, Fences and More.

Excelente servicio, profesional y rápido.
Llame y pregunte para una cotización (541) 515-1760

Reciba el 10% de descuento al mencionar este anuncio.

Por Mario Lobo Hernández

Por Mario Lobo Hernández
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¡Todos a celebrar a papá en Lee’s Mongolian Grill!

Especial del día del padre: Todos recibirán un descuento de 10% 
los  dias viernes 14, sábado 15 y domingo 16 junio. El domingo 16 
de junio los padres recibirán gratis un pastelito de tres leches.

1820 Olympic Street Springfield, OR 
541-726-3886
Abrimos todos los días de 11:00 a.m. - 9:00 p.m.

Celebración del primer WHAM BAM JAM en Eugene

“Mi Tierra” tienda y restaurante a punto de cerrar.

El pasado Sábado 17 y Domingo 18 de Agosto se celebró el 
primer WHAM BAM JAM en el estadio de Beisbol de la 
Universidad de Oregon en Eugene donde se desarrollaron 
gran cantidad de programas para niños y jóvenes en especial 

y,  en donde se contó con una gran asistencia de personas.

El programa desarrollado incluyó con un espectáculo de demostración 
de carros clásicos en donde cerca de más de 30 carros estuvieron 
en exhibición para lo cual el público asistente pudo apreciar la gran 
variedad de automóviles antiguos de los años 30, 40 y 50’.

También se contó con la presencia de otros grupos como lo fue la 
representación del equipo de beisbol semi-profesional Los Monarcas 
de Eugene cuyo gerente general es el Sr. Allen Benavides que muy 
gentilmente ha estado promoviendo la cultura latina a través de 
presentaciones de Mariachis y bailes típicos con grupos de danzas 
mexicanas del Estado de Oregon y quien ha estado operando por 
cerca de 10 años en esta posición.

También en nuestro recorrido alrededor de este evento nos 
encontramos con elementos pertenecientes de la Guardia Nacional 
de Oregon  (Army-National Guard of Oregon) quienes nos brindaron 
interesante información sobre la forma del reclutamiento de jóvenes 
para que sean parte de dicha organización.

Supervisora Kristi Bryan y SSG Samantha Roberts ambos miembros 
de ANGO, nos informaron de los beneficios que muchos jóvenes 
pueden recibir al ingresar y más que todos para aquellos que se 
encuentran en el país sin su debida documentación.

Supervisora Bryant agregó que aparte de ayudarle a conseguir la 
residencia permanente, también los participantes en este programa 
recibirán una vez que sean aceptados otros beneficios entre ellos un 
salario, seguro de salud y dental como otros de mucha importancia.

El evento culminó con la viva esperanza de celebrarlo el próximo año 
y contar con más grupos para desarrollar un mejor programa y que sea 
un espectáculo de mayor y mejor atracción en la comunidad.

Por Mario Lobo Hernández

Por Mario Lobo Hernández

Mi Tierra, una tienda y restaurante con productos, 
mercadería y comida de México, estará cerrando sus 
operaciones este fin de mes ya que fueron avisados de 
que el contrato de alquiler no será renovado.

Mi Tierra es un centro comercial que ha estado operando en la calle 
Blair desde hace 10 años cuyos dueños ha sido una familia asociada.- 
Ambos negocios tanto la tienda como el restaurante quienes se han 
popularizado en esa área  estarán dejando de operar en algunos pocos 
días.

Ezequiel Salgado uno de los familiares socios informó a NOTICIERO 
INFORMATIVO oficialmente la noticia la cual no fue muy agradable 
para toda la familia cuando fueron notificados; ellos al momento de 
esta notificación por medio de un representante legal de la dueña 
comenzaron a buscar lugares para seguir operando sin tener éxito.

A última hora, Salgado nos informó que existe un espacio que ha sido 
ofrecido localizado en el bulevar Centennial in Springfield a pocas 
cuadras que divide Eugene-Springfield.- Esta ha sido una esperanza 
para ellos ya que consideran que tendrán la pérdida de mucho dinero 
si no abren de nuevo inmediatamente.

También nos manifestó que muchos de sus loyales clientes han 
expresado no estar alegres por lo acontecido y que vayan donde vayan 
ellos seguirán consumiendo sus productos y servicios puesto que 
consideran que este lugar tiene de todo lo que buscan y la atención ha 
sido muy esmerada y con precios muy cómodos.

Al momento de esta entrevista, pudimos observar de la gran cantidad 
de clientes que salían y entraban y la buena camarería entre clientes 
y personal que los atendía.- Salgado también nos informó del interés 
de rentar el edificio que ocupaba la tienda AARON localizado en la 
calle Silver Lane a pocos metros donde se encuentra McDonald en 
la Avenida River en Eugene pero no entiende quién es el dueño de 

esa propiedad ya que se dice que es The Lane Transit Disrict o de la 
ciudad de Eugene y esto lo ha dejado confundido sobre quién es el 
propietario.

Nos mencionó que están interesados en ese local pero que a pesar de 
contactarse con los dueños parece indicar que no se sabe quién es el 
dueño de dicha propiedad ya que según Salgado nadie aperece como 
propietario de dicho lugar..

Mientras tanto con los pocos días que le faltan para desalojar el 
local, la sociedad del negocio tiene que movilizarse a comenzar 
sus operaciones para seguir ofreciendo a sus clientes sus servicios 
atención a todos los clientes del restaurante, nos terminó informándo 
Salgado.
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Celebración del Mes de la Patria

En este mes de Septiembre ciudadanos  Centro Americanos y Mexicanos estaremos celebrando el Mes de la Independencia.- 
Centro América lo celebrará el 15 de Septiembre mientras que la ciudadanía mexicana lo hará a medianoche del día 16 de 
Septiembre con el grito de Independencia.

Centro América y México fueron zonas declaradas independientes de España un 21 de Septiembre del año de 1821 no si 
antes haberse librado muchas batallas sangrientas con el fin de que a estos países se les otorgara su independencia después de haber 
sufrido una invasión que se conoce como “descubrimiento”  por parte de los españoles encabezados por el genovés Cristóbal Colón.

A raíz de este derecho independentista, los centro americanos y mexicanos celebramos con eventos especiales conmemorando esa 
fecha e inculcando el amor patrio a los ciudadanos dando a conocer el contenido de la historia de cómo nació el movimiento que 
los españoles llamaron “movimiento insurgente”, pero fue un movimiento para romper las cadenas en donde toda esta comunidad 
estuvo argollada.

Muchos personajes centro americanos y mexicanos cayeron en manos de la muerte al haber sido asesinados por la invasión española 
y que ahora en día son conocidos como Héroes Nacionales y cada año se les hace un homenaje por su valentía y su amor que 
tuvieron para con sus países de origen.

No fue hasta que el 28 de Septiembre de 182l,  los Pliegos de Independencia llegaron a territorio centro americano en donde 
oficialmente a Centro América y México se les declaraba independientes en donde los españoles manifestaban que se desligaba de la 
ocupación.

Por Mario Lobo Hernández

• Liberty Tax Service will be hiring individuals, who are interested 
in working at any of our offices and successfully get their state 
license.

• Do you wish you had a part time job that is respected and 
rewarding?

• Part time or full time

• The tax class begins Monday September 9th and meets every 
Monday and Thursday (9:00am – 1:00pm or 5:30pm- 9:30pm) 
finishing December 5th. 

• No Tuition, pay only for books at $149

• Liberty Tax Service contratará a personas que estén interesadas 
en trabajar en cualquiera de nuestras oficinas y obtener con éxito 
su licencia estatal.

• ¿Desearía tener un trabajo a tiempo parcial que sea respetado y 
gratificante?

• Tiempo parcial o tiempo completo

• La clase de impuestos comenzará el lunes 9 de Septiembre y se 
reúne todos los lunes y jueves (9:00 am - 1:00 pm o 5:30 pm- 
9:30 pm) y termina el 5 de diciembre.

• Sin matrícula, pague solo por libros a $ 149

Llame a Cynthia para obtener más información o para 
registrarse.541-840-7331

Call Cynthia for more information or to sign up.  541-840-7331
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Necesidades de la Fuerza Laboral de Oregón: Crecimiento de Empleo 
hasta el año 2027 por Industria

Por Gail Krumenauer

26 de junio, 2018 

Oregón agregará 245,800 empleos entre 2017 y 2027. El 
aumento de 12 por ciento incluye crecimiento de empleo en el 
sector privado de 211,700 empleos, 18,000 empleos adicionales 
en gobierno y un incremento de 16,100 de personas que trabajan 
por cuenta propia.  

Las Grandes Industrias Agregan la Mayoría de los Trabajos

Servicios de salud y de asistencia social adicionarán 49,500 
empleos, más que cualquier otra industria al nivel estatal. Esta 
industria es seguida por los servicios profesionales y de apoyo 
a los negocios, con 41,200 empleos adicionales en 2027. No es 
una gran sorpresa ver que estas dos industrias están entre las 
principales agregando empleos, porque son dos de las industrias 
más grandes. Es notable que, además de su tamaño, también son 
dos de las tres industrias que crecen más rápido. 

El crecimiento rápido en los servicios de salud (20%) puede 
atribuirse al aumento y envejecimiento de la población. Dentro 
de servicios de salud, se pronostica que los consultorios de salud 
independientes (como quiroprácticos, fisioterapeutas, y terapistas 
de lenguaje), consultorios de otros especialistas (25%) y 
residencias para ancianos y cuidados de salud (20%) van a crecer 
más rápido que los hospitales (13%).

Los servicios profesionales y de apoyo a los negocios (17%) 
aumentarán gracias al crecimiento en sectores como diseño de 
sistemas de cómputo (29%) y manejo de empresas y compañías 
(28%). La industria de manejo de empresas y compañías incluye 
las oficinas corporativas con sede en Oregón.

Desarrollo en Construcción

La otra industria de mayor crecimiento no se cuenta entre las 
más grandes. Impulsado por la demanda debido al crecimiento 
de la población y la economía, a la baja tasa de vacancia 
residencial y comercial y aumento de precios asociados, se 
pronostica que los empleos en la construcción aumentarán en 17 
por ciento entre 2017 y 2027.

Dentro de la industria de construcción, se proyecta que los 
trabajos de acabados en edificios van a añadir 2,800 empleos, 
un aumento del 20 por ciento. Este incluye colocación de 
muros falsos, aislamiento, pisos, y acabados de carpintería. El 
empleo en contratistas de oficios especializados – por ejemplo, 
equipos de demolición, movimiento de la tierra, excavación 
de fundaciones, y algunos tipos de pavimento – debería añadir 
2,000 empleos (24%). Empleo en la construcción residencial y 
no residencial debería crecer en 20 por ciento cada uno durante 
la década.

Empleo Pico

Mientras se pronostica que el empleo total y ocupaciones en 
varios sectores crecerán más allá del nivel del pico actual, 
algunos sectores no alcanzarán su pico de empleo para 2027. 
Empleo en la industria manufacturera debería aumentar en siete 
por ciento, a 200,200 empleos. Este está muy por debajo de 
los 228,500 empleos que había en 1998, y un poco debajo del 
pico reciente en 2006 (207,500 empleos). El crecimiento de 
cinco por ciento en actividades financieras resultará en 104,000 
empleos, por debajo de su pico más reciente de 106,400 en 2007. 
El incremento de 3,500 empleos en la industria de información 
entre 2017 y 2027 resultará en 37,700 empleos en esta industria. 

La industria de información alcanzó su último punto máximo en 
2001, con 39,700 empleos.

Cada uno de los tres sectores que no alcanzarán su pico, 
contienen segmentos que están cambiando de diferentes 
maneras. Algunos segmentos de manufactura – por ejemplo, 
la manufactura de alimentación (15%) o de bebidas (30%) 
– muestran tasas de crecimiento notablemente más rápidas. 
Mientras tanto, segmentos de manufactura más grandes como el 
de productos de madera (0.4%), y de papel (-7.0%) muestran un 
crecimiento mínimo o negativo para el año 2027. 

En actividades financieras, el aumento de ocho por ciento de 
empleos en el sector de servicios inmobiliarios está relacionada 
al crecimiento demográfico y de construcción nueva. En 
comparación, instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no bursátil - que representan la mayor parte de las 
actividades financieras – están proyectados a crecer solamente 
dos por ciento.

Una porción de sector de información consiste en la industria 
creciente de editoriales de software, con un crecimiento 
proyectado de 26 por ciento para 2027. Hace un contraste fuerte 
con el crecimiento proyectado en otras industrias relacionadas a 
la información. Se espera que los trabajos de telecomunicaciones 
disminuyan en cuatro por ciento, mientras que los editoriales de 
periódicos, revistas, libros y similares pueden esperar pérdidas de 
empleos sumando a 400 (-12%). 

Industrias de Lento Crecimiento o Disminución 

Varios otros grupos de industrias con las mayores proyecciones 
de pérdida se relacionan con la producción y distribución de 
productos de papel. Esto incluye el comercio al por menor de 
libros, revistas y música (-20%); impresión e industrias conexas 
(-14%); editores de periódicos, revistas, libros y similares (-12%); 
comercio al por menor de artículos de papelería y regalos (-10%); 
comercio al por mayor de papel y productos de papel (-10%); 
fabricación de pulpa, papel y cartón (-10%); y fabricación de 
productos de cartón y papel (-7%).     

Las proyecciones muestran crecimiento relativamente lento 
o disminución en todas las categorías generales del gobierno. 
La disminución en el gobierno federal debería continuar (-1%) 
en gran parte debido a las pérdidas de empleo de los servicios 
postales (-6%). El crecimiento de gobierno del estado (7%) 
será impulsado por los hospitales estatales; y los aumentos en 
gobiernos locales se espera que totalicen siete por ciento.

Todas las Industrias Necesitan Trabajadores

Ya sea que crezcan rápidamente o muestren una pérdida neta 
de trabajos para el 2027, todos los sectores industriales amplios 
proporcionan oportunidades a los Oregonianos. En algunas 
industrias, la demanda es bien clara. Juntos, los servicios de 
salud, de profesionales y de apoyo a los negocios, y la industria 
de construcción representarán casi la mitad de todos los empleos 
nuevos en el estado. Sin embargo, aún los sectores de crecimiento 
lento o en proceso de disminución laboral ofrecerán muchas 
oportunidades de empleo debido a la necesidad de reemplazar a 
trabadores que se jubilan o que dejan la industria. Usted puede 
encontrar más información sobre las proyecciones a largo 
plazo en QualityInfo.org/projections. Muchos de los datos se 
proporcionan en inglés, pero si tiene más preguntas o desea ayuda 
en español, por favor contáctenos.
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Pro Carpet Cleaning & Tile Cleaning Residential & Commercial

541-735-7838
simplymasterservices@gmail.com

Especialistas en limpieza de alfombras y pisos
residenciales y comerciales.

Tienda y Panadería Santiago
Productos Oaxaqueños y el mejor pan dulce de la región.

Servicios: Envío de dinero - paquetería a México - envio de faxes 
en los Estados Unidos

1039 River Road Eugene, OR 
Llámanos: 541-461-1650

Abierto: De martes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
 y domingos de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Cerramos los lunes.
¡El pastel de mil hojas es la especialidad de la casa!
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Easter Seals Oregon Connecting Communities Program - Equipo de 
Eugene

Quienes somos:

El programa Easter Seals Oregon Connecting Communities es una 
fundación sin fines de lucro que fue conocida anteriormente como 
Latino Connection. Debido al éxito del programa, los servicios se 
expandieron a minorías que usan inglés como segunda lengua y fue 
como nacio Connecting Communities.  La oficina abrió sus puertas 
en Eugene en el 2018 y ha estado sirviendo al condado de Lane 
desde entonces. El Programa de Connecting Communities tiene 
oficinas en Eugene, Salem, McMinnville, Woodburn, Portland, 
Gresham y Beaverton, y fue iniciado por nuestro director Jorge 
Martínez, hace 16 años. El Programa de Connecting Communities 
sirve a más de 300 clientes cada año.

Lo que hacemos:

El programa Easter Seals Oregon Connecting Communities ofrece 
servicios para personas con discapacidades/necesidades especiales 
tales como condiciones; mentales, físicas, médicas y emocionales, 
o para aquellos que necesitan asistencia con los costos de aparatos 
de oído o equipos de visión correctiva. El programa ofrece 
asistencia con la búsqueda y retención de empleo, exploración de 
carreras, capacitación y preparación para integración a la fuerza 
laboral, talleres de cultura de trabajo, preparación de entrevistas, 
ayuda completando solicitudes de empleo y así como la creación 
de currículums, entrenamiento y apoyo individualizado, clases de 
inglés, de computación básica, tecnologías emergentes, clases y 
apoyo según la necesidad de los participantes. Se asiste a completar 
solicitudes y procesos para los servicios de los consejeros de 
Rehabilitación Vocacional. 

El Programa de Connecting Communities de Oregon de 
Easter Seals trabaja en coordinación directa con la oficina de 
Rehabilitación Vocacional de Oregón y los clientes elegibles 
recibirán un especialista de elegibilidad para brindar asistencia con 
los recursos necesarios, incluidos los planes educativos. 

Las clases de inglés y computación están abiertas a todo el público 
sin importar estatus migratorio y/o discapacidad. Se ofrecen cinco 
días a la semana. Para asistir a clases, todo lo que se necesita es 
llamar a la oficina y programar un horario para una evaluación con 
el instructor. Las clases de inglés están diseñadas para satisfacer 
las necesidades específicas de las personas y hay 3 niveles para 
acomodar la capacidad y la experiencia de cada persona. 

Para ser elegible para los servicios de búsqueda de empleo es 
necesario:

1. Tener 18 años de edad o más.

2. Tener una limitación que afecte la capacidad de para trabajar, o 
ser referido por Rehabilitación Vocacional. 

3. Tener documentación para trabajar en los Estados Unidos. 

4. Ser (o ser descendiente) Latino/Hispano. 

Todo el personal es bilingüe e hispanohablante y los servicios de 
interpretación están disponibles para quienes hablan cualquier 
idioma que no sea español o inglés.

El programa Connecting Communities ha servido a la comunidad 
durante muchos años y ha ayudado a mejorar la vida de muchas 
personas a lo largo de los años. Cada miembro del personal de 
Connecting Communities tiene como meta dedicarse a hacer una 
diferencia en la comunidad, a servir y ayudar a las personas de 
cualquier manera posible.

Aquí hay una historia de una de las muchas personas a las que ha 
servido el Programa Easter Seals Connecting Communities:

Historia de éxito- Jorge

Jorge es un entusiasta de los deportes. Solía trabajar en un estadio 
de fútbol en Perú, donde registraba personas y tomaba boletos. Le 
encanta hablar con la gente y es una persona muy social. También 
solía trabajar en una estación de radio como analista deportivo. 
Jorge fue referido a Connecting Communities por rehabilitación 
vocacional. Llegó con la esperanza de encontrar un trabajo dentro 
de sus intereses y experiencia, también para mejorar sus habilidades 
en inglés, habilidades de entrevista y conocimiento de la cultura 
laboral estadounidense y estar preparado para trabajar.

Jorge participó en clases de inglés e informática. Tuvo la 
oportunidad de interactuar con el grupo y mejorar sus habilidades 
en inglés y computación. También trabajó con el desarrollador del 
trabajo en equipo y comenzó el proceso de búsqueda de empleo. 
Con el tiempo, llegó la oportunidad perfecta para Jorge. Jorge 
solicito empleo en una de las vacantes en el estadio de béisbol de 
los Monarcas de Eugene.

Jorge obtuvo un trabajo en el que tenía experiencia y atendía a 
sus intereses profesionales. Fue contratado para un puesto como 
asistente de túnel, saludando a los jugadores y al personal, cuando 
entran o salen del túnel de jugadores que lleva a los camerinos, 
Jorge también verifica credenciales de personal autorizado y 
también evita que personas no autorizadas entren en el túnel. 
A Jorge le encanta el béisbol y está muy entusiasmado con este 
trabajo.

¡Felicidades a Jorge!!!

La oficina de Eugene está ubicada en 115 West 8th Avenue, Suite 
# 330, Eugene, Oregon 97401, y está en el edificio 8th y Olive 
ubicado entre las calles Olive y Charnelton. 

Puede comunicarse con los miembros del personal al 541-636-4027 
en cualquier momento durante el día, y el horario de atención es de 
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m.

No dude en visitarnos o llamarnos, y hacer cualquier pregunta 
que pueda tener. Nuestra página de internet también ofrece más 
información sobre la historia de Easter Seals y su trabajo en la 
comunidad a lo largo de los años. La dirección de la página es 
www.easterseals.com/oregon. 

Easter Seals ha estado sirviendo al público desde 1934 y está 
comprometido con la salud y el bienestar integral de las más de 1.4 
millones de personas que atiende cada año y está preparado para 
responder a las necesidades de uno de cada cuatro estadounidenses 
que viven con discapacidad hoy con resultados: servicios basados 
para todas las discapacidades a lo largo de la vida. 
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Liga Nacional de Football Americano inicia su temporada
Por Mario Lobo Hernández

32 equipos iniciarán una jornada más de football con el fin de lograr llegar al preciado espectáculo deportivo en Estados Unidos y 
otras partes  como lo es el Super Bolw.

Mientras 4 juegos de pruebas de nuevos jugadores se han realizado, muchos de los equipos han demostrado ser fuertes candidatos 
para llegar a una liguilla eliminatoria para alcanzar el boleto y competir por el campeonato nacional.

Equipos como New England (Patriots),  Buffalo (Bills),  Oakland (Raiders), New York (Giants), Minnesota (Vikings) y San 
Francisco (49ers),  hasta este momento han demostrado ser Fuertes contendores en la batalla para llegar a la final y competir por el 
trofeo, puesto que en los juegos de exhibición se encuentran invictos jugando con sus nuevos elementos quienes hasta el momento 
no se sabe qué jugadores serán eliminados de la lista total.

También falta saber qué jugadores serán negociados antes de terminarse la ronda final de los 4 juegos de exhibición o quizás dados 
de baja sin lograr jugar en el football profesional.

Este mes de Septiembre arrancarán los primeros juegos en diferentes canchas en donde muchos equipos serán visitados y otros 
jugarán en otras canchas; mientras tanto,  los fanáticos del football profesional una vez más se están preparando para presenciar estos 
eventos deportivos;

A continuación, ofrecemos a Uds. el horario completo  de las primeras dos semanas de juegos que se estarán realizando en este mes 
de Septiembre.

Septiembre 5/19

5:20 p.m. Chicago (Bears) vrs. Green Bay (Packers) ( NBC )

Septiembre 8/19

10:00 a.m. Baltimore (Ravens) vrs. Miami (Dolphins) ( CBS )

10:00 a.m. Buffalo (Bills) vrs. New York (Jets) ( CBS )

10:00 a.m. Cleveland (Browns) vrs. Tennessee (Titans) ( CBS )

10:00 a.m. Jacksonville (Jaguars) vrs. Kansas City (Chiefs) ( CBS )

10:00 a.m. Atlanta (Falcons) vrs. Minnesota (Vikings ) ( FOX )

10:00 a.m. Carolina (Panthers) vrs. Los Angeles (Rams) ( FOX )

10:00 a.m. Philadelphia (Eagles) vrs. Washington (Redskins) ( FOX )

1:05 p.m. Cincinnati (Bengals) vrs. Seattle ( Seahawks) ( CBS )

1:05 p.m. Indianapolis (Colts) vrs. Los Angeles (Chargers) ( CBS )

1:25 p.m. Arizona (Cardinals) vrs. Detroit Lions) ( FOX )

1:25 p.m. Dallas (Cowboys) vrs. New York (Giants) ( FOX )

5:20 p.m. New England (Patriots) vrs.  Pittsburgh (Steelers) ( NBC )

Septiembre 9/19

4:10 p.m. Houston (Texans) vrs. New Orleans (Saints) ( ESPN )

7:20 p.m. Denver Broncos vrs. Oakland (Raiders) ( ESPN )

Septiembre 12/19

5:20 p.m. Carolina (Panthers) vrs. Tampa Bay (Buccaneers) ( FOX )

Septiembre 15/19

10:00 a.m. Baltimore (Ravens) vrs. Arizona (Cardinals) ( FOX )

10:00 a.m. Buffalo (BILLS) vrs. New York (Giants) ( CBS )

10:00 a.m. Cincinnati (Bengals) vrs. San Francisco (49ers) ( FOX )

10:00 a.m. Houston (Texans)  vrs.  Jacksonville (Jaguars) ( CBS )

10:00 a.m. Indianapolis (Colts) vrs. Tennessee   (Titans) ( CBS )

10:00 a.m. Los Angeles  (Charges) vrs. Detroit (Lions) ( CBS )

10:00 a.m. Miami (Dolphins) vrs. New Orleans (Saints) ( CBS )

10:00 a.m. Pittsburgh (Steelers) vrs.   Seattle ( Seahawks) ( FOX )



Renta de:
Brincolines

Sillas
Mesas
Carpas

Resbaladilla de agua 
Mesas y sillas para niños 

Eugene/Springfield 
¡Siempre abiertos!

Llama al (541) 981-9335
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Portland Trail Blazers en busca de otro Campeonato

La última vez que el equipo de baloncesto profesional 
que Los Portland Trail Blazers ganaron un Campeonato 
Nacional fue en el año de 1977 y desde entonces no han 
vuelto a ganar otro campeonato.

Desde esa fecha, Los Blazers han venido tratando de agenciarse 
otro galardón de esta naturaleza pero siempre ha sido superado 
con los equipos que se ha enfrentado luchando por el mismo 
título.- El equipo de Oregon ha ganado los campeonatos de 
división pero ha caído en los juegos de campeonatos nacionales.

A pesar de todos estos fracasos, el equipo rojo y blanco ha 
venido tratando incansablemente de ganar otro título pero se ha 
enfrentado con fuertes adversarios quienes lo han doblegado 
durante la serie eliminatoria.

Hoy, con otro sistema de preparación, el equipo se ha venido 
preparando para una larga competencia que no lo dudamos en 
esta oportunidad será un gran adversario.- Uno de los equipos 
que le ha dado una adversidad han sido Los Nuggets de Denver 

con quienes abrirá el primer juego de la jornada en el Moda 
Center de Portland el día Miércoles 23 de Octubre a las 7:00 
p.m. juego el cual será televisado por ESPN.

No cabe la menor duda que los Blazers no estarán solos en 
esta temporada ya que tendrán su gran cantidad de seguidores 
quienes no lo dudamos estarán vitoreando al equipo con la 
esperanza de lograr participar en la liguilla y competir por el 
campeonato nacional.

Tarea será muy dura para Los Blazers aunque no dudamos de su 
capacidad profesional pero existen algunos contendores que le 
han dado fuertes de dolores de cabeza como lo son Los Warrios 
de California, Houston y otros.

Este año Los Blazers contarán con su estrella Damián Lillard 
quien firmó un extenso contrato demostrando su fidelidad al 
equipo de Oregon y quien no lo dudamos luchará para poner al 
equipo junto con el resto en una buena posición para convertirse 
en un peligoso oponente. 

ripcityproject.comPor Mario Lobo Hernández

DR. JULIO R. OLIVARES. DC
CON MAS DE 25 AÑOS DE 

EXPERIENCIA

“SI DE DOLORES SE TRATA EL 
DOCTOR OLIVARES LO TRATARA.

SOBADOR TRAMIENTOS DE:
DOLOR DE CUELLO, CABEZA, 
ESPALDA, HOMBRO, RODILLA, 
CIATICA, DOLOR DE CINTURA, 
ENTUMECIMIENTO DE MANOS 

BRAZOS Y PIERNAS

(541) 233-4343
3831 MAIN STREET SUITE 105 

SPRINFIELD, OR 97478

Accident & Back Pain Clinic
www.accidentandbackpainclinic.com



Fanáticos en espera del debut de Los Patos (Ducks)
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Puede obtener una publicación del periódico 
Noticiero Informativo en los siguientes establecimientos:

Baja Fresh Restaurant
Bethel Public Library
Buena Vista Elementary
Burrito Amigos
Burrito Boy 
Chapala Mexican Restaurant
Cuñados taqueria
Carlitos Pupuseria
Fresh And Natural
Jalisco Restaurant
Kora Restaurant
Eugene Public Library
Friendly Street Market
Las Morena’s
Laughing Planet (Whiteaker)
Laughing Planet (Blair)
Los Dos Amigos Hacienda

Downtown Languages
Diamante Auto Servicion
El Angel Restaurant
El Metate  
El Taco Express
Erica’s Meat Market
Fruteria Morelia
Fruteria Marilyn
La Espiga
Multiservicios Miranda
Maribel’s Hair Design
Springfield Public Library              
Unique Audio
United Way 

Eugene Springfield Cottage Grove
Ruby’s Beauty Salon
El Tapatio Mexican Restaurant

El equipo de Football Americano de la Universidad de 
Oregon debutará en su primer partido en casa contra la 
Universidad de Nevada, partido que se realizará en el 
Estadio Autzen el día 7 de Septiembre a las 4:30 p.m. y 

que será televisado por el canal del PAC12.

Luego el 14 de Septiembre, Los Patos estarán recibiendo la visita 
del equipo de la Universidad de Montana partido que se realizará 
a las 7:45 p.m. en el estadio local universitario el cual será 
televisado por el canal del PAC12,  luego el 21 de Septiembre, 
Los Patos estarán viajando a California para enfrentarse contra la 
Universidad de Stanford.

Los Patos a escogencia de los entrenadores nacionales logró 
colocarse como el Número 11 en el país mientras que Stanford 
fue escogido como el Número 25.- Los Patos se han venido 

preparando en todos los aspectos con la mira de dar un buen 
rendimiento y colocarse en una posición para la disputa de uno 
de los de liguilla o quizás regresar a Pasadena, California por el 
trofeo del Rose Bowl.

Se vaticina que Los Patos estarán respondiendo a su entrenador 
Mario Cristóbal quien creemos que está llenos de esperanzas a 
que su equipo presente un buen rendimiento ya que los fogueos y 
las prácticas han sido muy rígidas por lo que no dudamos que la 
competencia será muy dura.

Los fanáticos locales no dudamos llenarán el estadio local para 
disfrutar de los primeros juegos en casa con la esperanza de que 
se obtengan buenos triunfos y avanzar para agenciarse el boleto a 
uno de los Bowls y por qué no disputar el campeonato nacional.

autzenzoo.comPor Lobo Hernández

Los Potrillos
Mamas Mayra’s Kitchen
Mucho Gusto Mexican Kitchen
Neighborhood Market 
Oregon Employment Dept. 
Panaderia Santiago
Plaza Latina 
Rincon Mexicana Store
River Road/El Camino del Rio 
Elementary
Super Taco Restaurant
Tienda mi Tierra
The Barger Barber Shop
Sheldon Community Center
Sheldon Public Library


