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Stella

C a r t a  d e  l a  E d i t o r a

Estamos atravesando el verano y nuestras costumbres 
alimenticias cambian ante el embate de la ola de ca-
lor, pero no solo debemos cuidar nuestra dieta sino 

nuestro cuerpo y mente para poder estar a tono con nues-
tra existencia… Cómo mantenernos jóvenes (o envejecer 
bien) ya que desde tiempos muy remotos el hombre ha 
buscado la fuente de la eterna juventud. Hoy se sabe que, 
si bien no existe una substancia que nos de un cuerpo jo-
ven por siempre, si podemos mantenerlo en buen estado 
por más tiempo a través de nuestros hábitos diarios. Aun-
que algunos de los aspectos de envejecimiento son bioló-
gicos, otros son resultado del estilo de vida, porque este 
juega un papel determinante.

En este número dedicamos gran parte como siempre 
al cuidado y la prevención de la salud, con consejos de 
nuestro médico de cabecera el Dr. William Zamora y con 
presentación de productos alternativos Youngevity que 

también nos garantizan prevención. La portada se viste de 
gala con la presencia de una MUJER UNICA…Evelia Arria-
za y el HOMBRE UNICO el Dr. Luis Arriaza, formuladores de 
la desintoxicación del hígado, quienes se fusionaron con 
Youngevity hace 6 años convirtiéndose en líderes de la or-
ganización.

Asimismo orgullosamente estamos trascendiendo fronte-
ras y nuestra revista tiene ya presencia en el área de San 
Diego, California.

Esta edición posee mucha creatividad y cada página tiene 
un sabor a crecimiento y entornos de fe. Recuerden que 
Dios es nuestra guía y líder en cada momento de nuestra 
existencia. Gracias por ser fieles lectores…y disfruten el ve-
rano… 

UN MENSAJE PARA ESTAR EN FORMA
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Yasser Fernando Sanchez, Attorney at Law
Sanchez Immigration Law

110 S. Mesa Dr. #2
Mesa, AZ 85210

www.SanchezImmigration.com
T- 480-528-7959
F- 866-377-8479

*Member of the Utah Bar. Practice limited to Federal 
Immigration and Nationality Law.

Hoy más que nunca tenemos que prote-
ger a las víctimas de crímenes serios. Y 
para aquellos que son víctimas, existen 

dos formas de socorro migratorio: La Visa U y 
VAWA.

La Visa U está disponible si usted fue víctima 
de un crimen violento que fue investigado por 
la policía y usted cooperó con ellos durante la 
investigación.  Al calificar por la Visa U, una 
persona se pone en camino para la ciudada-
nía. Aunque toma mucho tiempo obtener un 
estado legal debido al límite anual de visas, 
uno se puede beneficiar sin tener que salir del 
país y con la ayuda de un permiso de traba-
jo provisional una vez que la aplicación este 
siendo procesada. 

Las aplicaciones de VAWA son similares, pero 
un poco menos común poder calificarse por 
ellas. Primero, uno tiene que haber sido casa-
do con un ciudadano americano o residente 
permanente.   Mientras que estén casados, su 
esposo/a debe haberle sujetado a una cruel-
dad extrema, que pueda ser manifestado en 
forma de abuso físico, psicológico, emocional, 
etc. Uno tiene que aplicar mientras estén ca-
sados o  hasta dos años posteriores a la finali-
zación del divorcio.

Con estas aplicaciones, uno puede ayudarse a 
obtener su estado legal en Los E.E.U.U., salirse 
de los procedimientos, y salir adelante sin te-
ner otra forma de ayuda disponible. Si usted 
ha sido víctima de algún crimen serio, consiga 
el reporte de policía y márquenos para recibir 
su consulta completamente gratuita. El Con-
greso ha pasado protecciones y estamos aquí 
para ayudarles a entender sus derechos. El ser 
víctima de un crimen serio les podría llevar a 
la residencia.

                 Yasser Fernando Sánchez,
 Líder Comunitario y Abogado de Inmigración

Protecciones para víctimas de violencia 
domestica y crímenes serios
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Nos encanta compartir con ustedes 
momentos especiales que 
vivimos los que hacemos 

Mujeres Únicas Magazine…
Tu revista... con personalidad…

Ana de Anda, Nancy Silva, Stella Paolini y Carlos PulecioMireya Fuentes y su hijo junto a Stella Paolini

Sociales

Stella Paolini junto a Elena Casaroli 
y María Eugenia Torres Lastra

Celebrando el cumpleaños de 
Gonzalo Moreno

Abogado Yasser Sánchez, Stella 
Paolini y Manuela Sánchez
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Stella Paolini, Rosa Macías 
y Sula Meyer

Yuridia Ceniceros, Manuela Sánchez, Stella 
Paolini y Lupita Galaviz Cristina Lozada y Martha Rodríguez

Elenco y Productora de la Obra “Despedida de Soltera”
Bianca Rodriguez de United Cerebral Palsy y la Periodista 
Stella Paolini 

Puesta en escena de la Obra “Despedida de Soltera” 
Cinthya Quintana junto a su esposo en 
la noche de medios de “Despedida de 
Soltera”

Noche de estreno de la Obra “Despedida de Soltera” 
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¡GRANDES OFERTAS, 
GRAN CAUSA!
¡Para encuentros únicos, haz tus compras 
con Arizona Humane Society en nuestras 
tiendas de segunda mano! Cada vez que 
haces tus compras en nuestras tiendas, 
haces la diferencia en la vida de animales 
sin hogar.

¡50% de descuento cada miércoles y 
sábado en todas nuestras locaciones!

Locaciones 

Sunnyslope Thrift Store
9226 N. 13th Avenida
Phoenix, AZ 85021

602.997.7585 Ext. 2036
Abiertos Lunes-Sábado,  

10 a.m. - 4 p.m.
Domingo, Noon - 4 p.m.

 

Mesa Thrift Store
1110 W. Southern Avenida, 

Suite 20
Mesa, AZ 85210

602.997.7585 Ext. 4300
Abiertos diario, 
10 a.m. - 6 p.m.

 

Cave Creek Thrift Store
13401 N. Cave Creek Road

Phoenix, AZ 85022
602.997.7585 Ext. 4310

Abiertos diario,  
10 a.m. - 6 p.m.

Visita nuestro sitio de 
internet para ventas 

adicionales 
azhumane.org/thrift
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Hola Estimados Lectores Unicos,

G
racias por leer nuestra columna informativa 
para compartir conocimientos y experiencias 
diversas.

En esta temporada de fiestas y comienzo del 
2018 es importante mantener gran 
seguridad en las celebraciones cuando uno 
maneja y tambien si usted toma para evitar 
conflictos  con personas o companeros de 
trabajo.  

Es la epoca de nuevos planes y proyectos, 
concentrese y ponga por escrito sus objetiv

Como puedo reducir el estres para evitar 
accidentes o enfermedades?

No es secreto que la epoca de celebraciones puede ser estresante. 
Con reuniones familiares, fiestas de la oficina, regalos y otras 
demandas de nuestro tiempo y a tencion al final del mes y a 
principios de ano puede ser de gran reto y causar depresion, 
saturacion y hasta  frustracion. 

Mantengase Organizado .- Planee sus actividades paa evitar 
sobresaturacion y demasiada presion que pueda causar tanta 
ansiedad y enviarnos al hospital. Cuente hasta 10 y respire 
profundo.

Aprenda a decir que no.- No necesita aceptar cada invitacion y 
atender cada fiesta. Darse tiempo para relajarse usted mismo 
durante la epoca de celebraciones y vacaciones es mas importante 
para el cuidado de salud fisica y mental que para cualquier otra 
fiesta. 

Ponga expectativas reales .-  La perfeccion no existe y tratar de 
buscarla es una invitacion a la decepcion. Por otra parte haga su 
mejor esfuerzo disfrutar sus celebraciones y vacaciones y  con 
tranquilidad establezca sus objetivos a perseguir. Incluyendo cuidar 
su salud y hacer revision a sus seguros. 

Cuidese a usted mismo-  No deje que la comida alta en azucar y 
concentraciones de grasa drenen su energia y usted este en riesgo de 
salud. Aun durante celebraciones mantenga una alimentacion sana, 
haga ejercicio y duerma lo suficiente.
Si toma no maneje o se distraiga.  Un gran numero de estados 
requiere que uno tome medidas preventivas para evitar intoxicacion 
o impedimento para conducir. Evitae accidentes y asigne alguna 
persona para conducir  de confianza o pida un servicio de transporte 
para que pueda divertirse. Y si maneja no se distraiga. 

Una novela que ofrece consejos para generar riqueza, explica los 
secretos del éxito financiero en la antiguedad. periodo de prueba e  
indicales que un asesor ira a explicarles los detalles de los planes. 
Un trato personalizado puede marcar la diferencia.

. Indicales que los beneficios son una parte integral de la cultura
de tu negocio pues siempre estan buscando como mejorar e 
innovar sus planes para tener los mejores empleados. Si cuidas a 
tu gente tu gente sera mas productiva para tu negocio.

.Llamanos o escribenos tenemos todo lo que necesitas en un solo 
lugar para darte la tranquilidad financiera que tu, tu familia y tu 

A vivir sin limites, creando impacto 
comunitario y con salud financiera!  

Gloria Guerra, MBA

• Planes y seguros médicos, seguros de vida, cancer,
accidente, proteccion al cheque, para negocios,
para tus empleados y sus familias

• Asesores certificados y comprometidos para ayudar
a nuestra comunidad

• Familias con necesidades especiales
• Tu, tu negocio y hasta tu familia pueden ser

multados por no tener el seguro. Te asesoramos.

Gloria Guerra, 
MBA. Fundadora

¡Tu Asesora 
Bicultural en 

Seguros y  Negocios! 

Bilingual Insurance and HR Solutions Gloria Guerra

623.249.4548
Gloria@Bihrs.com  -  Text "Gloria" al 36260 
www.BilingualHRSolutionS.com

Trato Personalizado  

Vivir Sin Limites
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A los 6 meses de edad, Colton aún no levantaba la cabeza, no se
sentaba o levantaba los brazos y las piernas como suelen hacerlo los
bebés de su edad. Le expresamos nuestras preocupaciones a su
pediatra en ese momento y ella lo rechazó alegando que eran
preocupaciones de "madre primeriza". Les daré un consejo, el instinto
de una madre casi nunca se equivoca. Pasaban los meses y Colton
empeoraba, su cabeza se estaba volviendo más y más grande y no
tenía la fuerza suficiente para levantarla, causando plagiocefalia.
Insistí con otro pediatra, y por fin obtuvimos resultados. Escucharlos
cambió nuestras vidas para siempre. 

Los especialistas nos explicaron con palabras complicadas que no
sabían qué tipo de vida viviría Colton o qué sería capaz de hacer. Fue
desgarrador. El lado izquierdo de su cerebro no estaba creciendo
como se suponía que debía, había más espacios llenos de fluido que
de materia cerebral real. Este lado del cerebro es responsable del
pensamiento analítico, el lenguaje, el razonamiento, etc. Continuaron
diciéndonos que su diagnóstico tenía un trastorno cromosómico de
novo ultra raro en su gen TRIO. Lo están llamando MRD44, y sólo
hay otro caso documentado en el mundo con la misma mutación
localizada. 

Este fue un hallazgo devastador para nosotros, pero nos mantuvimos
esperanzados. Inmediatamente fuimos arrojados a una vida para la
que no estábamos preparados emocional o mentalmente. En los
siguientes meses, comenzamos terapias de intervención temprana
con UCP. Fue un cambio de vida no solo para él, sino para toda
nuestra familia. ¡Los terapeutas con los que hemos tenido el placer de
trabajar son increíbles! 

¡Él ha hecho ganancias INCREÍBLES los últimos 4 años asistiendo
UCP. Ha pasado de mover apenas la cabeza, ha poder explorar el
mundo a su alrededor INDEPENDIENTEMENTE. Puede empujar su
silla de ruedas, andar en bicicleta modificada, tomar mordiscos de
comida, jugar con juguetes mientras se sienta sin ayuda, pero lo más
importante es que ESTÁ viviendo y amando la vida. 

Hoy Colton ya tiene 5 años y su lista de diagnósticos ha crecido, pero
ninguno de ellos le ha impedido seguir luchando en su mayor pelea
día tras día. ¡Él es verdaderamente único! 

Si su instinto de madre le dice que su hijo/a tiene algo, no lo deje
pasar. Siga insistiendo porque su hijo/a lo vale. Los invito a que
llamen a UCP. 

Madre de Colton

Mi hijo es 1 de 2 casos en el mundo 

(602) 943-5472 
ucpofcentralaz.org 

¡Yo soy Colton y me encanta el mar!

Maureen
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A su salud... Única

La Dermatitis es una inflamación de la piel. Puede tener 
varias causas y manifestarse de muchas formas. Gene-
ralmente produce una erupción con comezón sobre la 
piel enrojecida e inflamada. La piel afectada por la der-

matitis puede formar ampollas, supurar, formar una costra o 
descamarse. Ejemplos de dermatitis incluyen la dermatitis 
atópica (eccema) la caspa y las erupciones cutáneas provoca-
das por el contacto con distintas sustancias, como la hiedra 
venenosa, los jabones y joyas con níquel.

La dermatitis es una afección frecuente que no es contagiosa 
pero puede hacerle sentir incómodo y cohibido. Existen me-
dicamentos que pueden ayudarle a tratar la dermatitis.

Los síntomas  en cada tipo de dermatitis pueden verse de un 
modo un poco diferente y suele afectar a distintas partes del 
cuerpo. Entre los tipos de dermatitis mas frecuentes se inclu-
yen:

• La Dermatitis atópica (eccema) Esta erupción cutánea rojiza 
con picazón, que por lo general comienza en la infancia se lo-
caliza en los pliegues de la piel, como en los codos, detrás de 
las rodillas y la parte de adelante del cuello. Al rascarse puede 
despedir líquido y se pueden formar costras.

• Dermatitis de contacto: se produce en partes del cuerpo 

que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la piel 
o que provocan una reacción alérgica. Hay que tener cuidado 
con los tipos de jabones y/o aceites minerales.

• Dermatitis seborreica: Esta afección puede ser causada por 
una levadura (hongo) presente en la grasa de la piel. Las  per-
sonas con dermatitis seborreica pueden experimentar perio-
dos de remisión y de exacerbaciones según la temporada.

Los factores de riesgo pueden aumentar con la edad, alergias 
y asma, ocupaciones de riesgo y enfermedades.

La prevención:
• Usar baños o duchas cortas y elegir productos de limpieza 
que no contengan jabón ni fragancia. Algunos jabones pue-
den secar la piel.

• Secarse con cuidado utilizando toallas suaves.

• Humectar la piel mientras esta todavía húmeda con locio-
nes o cremas sin perfumes.

Pero como siempre recomiendo es importante consultar con 
su médico ante cualquier síntoma descrito.
Recuerden que la Prevención es Salud.

Por: Dr. William Zamora, D.O

DERMATITIS
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HOMBRE ÚNICO
DR. LUIS ARRIAZA

Productor junto a su esposa Evelia del sistema de 
mercadotecnia de una de las compañías más im-
portantes con base en San Diego, Youngevity, 

liderando a más de 160.000 personas, habiendo esta-
blecido y desarrollado la comunidad llamada “Spartan 
Culture” enseñando diariamente como establecer la 
filosofía, arte y ciencia de la mercadotecnia con más de 
dos décadas de suceso como empresarios.

Sus padres emigraron desde El Salvador a California 
hace 57 años buscando una mejor calidad de vida. 
Ninguno de ellos fue a la escuela primaria. Llegaron 
al Sur Central de Los Ángeles, áreas muy difíciles y de 
muchos problemas. Su juventud fue muy difícil con pa-
dres que trabajaban más de 50 horas a la semana reali-
zando sacrificios  para ofrecer a sus hijos lo mejor para 
mantenerlos seguros. Sus estudios fueron en la escuela 
pública. Cuando cursaba segundo grado comienza a 
asistir a una pequeña escuela católica, allí conoció a su 
primera maestra que lo ayudó a formar su identidad y 
fe. Ella ayudó a su mamá a que le leyera el libro más im-
portante de su vida., la Biblia  y el versículo de Jeremías 
29; 11  el cual marcaria su vida.  “Porque yo sé muy bien 
los planes que tengo para ustedes - afirma El Señor - 
planes de bienestar y no de calamidad”.

Sus padres fueron quienes lo alentaron a continuar sus 
estudios. A la edad de 24 años me convertí en doctor 
siendo el único latino en el programa. Pero a pesar de 
todos sus estudios, no le ofrecían prosperidad para su 
familia y fue allí que hizo lo que sabía que brindaba re-
sultados positivos…orar. Más tarde conocería a quien 
sería su gran mentor y guía por los próximos 19 años 
convirtiéndolo en un gran líder y ofreciendo conferen-
cias de liderazgo. Aprendió sobre valores y principios, 
los cuales han sido aplicados a diario por él y su esposa 
Evelia.

Creador junto a su esposa del sistema de depuración y 
desintoxicación del órgano más importante en nuestro 
cuerpo, el hígado. Ha recorrido diferentes partes de los 
Estados Unidos ofreciendo conferencias y presentacio-
nes de mercadotecnia y liderazgo. Han cambiado vidas 
y compartido el secreto de la prosperidad. Principal-
mente se considera un hombre de profunda Fe a quien 
en temprana edad El Señor bendijo con la enseñanza 
de la prosperidad.

El Dr. Luis Araiza es un HOMBRE ÚNICO y ejemplo 
de profunda visión empresarial.
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“ENTREVISTA”

Esta MUJER ÚNICA nació en 
el Este de Los Ángeles. Su 
mamá originaria de Jalisco 
México, le inculcó el amor 
por el idioma español. Su 

padre un jardinero profesional que 
poseía su propia empresa, constan-
temente ayudó a inmigrantes y mu-
chas veces hasta les ofrecía el hogar 
hasta que encontraran estabilidad. 
Él le enseño el amor por la ética y el 
trabajo y la compasión por la gente. 
Lamentablemente su padre sufrió 
un derrame cerebral y quedó para-
lizado, convirtiéndose muy joven 
en el sostén del hogar. Sus estudios 
los cursó en la Universidad Cristiana 
Azusa Pacific University de Los Ánge-
les, graduándose en  Administración 
de Empresas.

Todas estas circunstancias desde ha-
ber nacido de padres inmigrantes y 
ver de cerca como ellos la inspiraron 
a sentir amor por la gente la llevaron 
a comprender que la mercadotecnia 
era una herramienta perfecta para 
ella.

Desde su casamiento con el Dr. Luis 
Arriaza, han formado una hermosa 
familia con sus 3 hijos y  han experi-
mentado prosperidad. Dios ha sido y 
continúa siendo la guía fundamental 
para sus negocios. Los comienzos en 
la empresa de multinivel  fueron de-
bajo de un muchacho que entregaba 
pizzas a domicilio y que se convirtió 
en uno de los productores más im-
portantes de la empresa presentán-
doles a ellos el dueño de la organi-

EVELIA ARRIAZA
 FE, LUCHA  Y LIDERAZGO A TRAVES DE DIOS…
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zación, quien se convirtió en el mentor de ambos en 
mercadotecnia, por lo cual siempre estarán agradeci-
dos. Tuvieron muchos momentos de altas y bajas y va-
rios fracasos que los ayudaron a reinventarse y aplicar 
la filosofía de abocarse, aún más, en la ciencia y el arte 
de convertirse en un productor profesional de merca-
dotecnia con un   balance positivo.

El crecimiento económico ha sido maravillosamente 
increíble debido al desarrollo de la compañía. Ella jun-
to a su esposo ven en cada persona futuros discípulos. 
Evelia dice siempre “Usted no necesita ser Pastor o te-
ner una iglesia para realizar un ministerio. La dedica-
ción al negocio cambia vidas y brinda esperanza a las 
familias”.

El sueño de ambos es crecer internacionalmente. Ya 
han incursionado en los mercados de México y Filipi-
nas. Estamos llegando a Colombia y hay planes en Es-
paña para el año próximo. Dios tiene planes globales 
para nosotros. Visualiza llenar el Staples Center de Los 
Ángeles con más de 15,000 personas próximamente...

Su enorme amor por Dios la ha llevado a destacarse 
como una de las empresarias más exitosas junto a su 
esposo el Dr. Luis Arriaza.

“La dedicación al negocio cambia vidas y brinda esperanza a las familias”
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Sábado 13 de Octubre de 2018
RESCUE WALK // Registro - 8-9am.  Caminata 9-11am

Morgan Park Community Center
4100 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706

Para más información visita gozoe.org

“Nos complace anunciar que nuestra más reciente MUJER ÚNICA… 
EVELIA ARRIAZA… 

se encuentra apoyando y participando activamente 
en la realización de este gran evento”

Organización cristiana creada con la finalidad de erradicar el tráfico humano 
y rescatar y cuidar a los niños huérfanos provenientes del mismo. 

“El tráfico humano es la industria criminal de mayor crecimiento en el mundo”
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Profesional Bilingüe
Inglés-Español

Nos especializamos en el manejo 
médico y quirúrgico de enfermedades 
de la cabeza y el cuello para todas las 
edades y ofrecemos varios servicios 
como:

• Pruebas de alergia y tratamiento
• Mareos y equilibrio
• Infección del oído
• Trastornos auditivos
• Sinusitis y cirugía sinusal incluyendo              
sinuplastia con balón
• Apnea del sueño
• Cirugía de la tiroides
• Ronquera y cambios de voz
• Amigdalectomía y adenoidectomía

Luis F. Vazquez
DO, FAAOA
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Por: Mireya Fuentes

El hígado es un órgano 
esencial para el funcio-
namiento del cuerpo. 

Es el encargado de elimi-
nar toxinas que de otro 
modo podrán causar daños 

a nuestro organismo. Además, el hígado contribuye al 
metabolismo de proteínas importantes y la regulación 
del colesterol, hierro y glucosa.

Si el hígado funciona de manera correcta nos sentimos 
saludables y llenos de energía, por eso es importante 
identificar si algo no anda bien para tomar medidas in-
mediatamente. Te contamos cuáles son los signos de 
alarma:

• Hinchazón abdominal
Seguramente muchos hemos sentido alguna vez el es-
tómago inflamado o hemos tenido mala digestión y ga-
ses; sin embargo, cuando esta condición se vuelve re-
petitiva es probable que sea a causa de un hígado que 
no funciona correctamente y está acumulando toxinas 
en nuestro cuerpo.

• Cambio de color en la piel
El cambio de color en la piel se denomina ictericia y se 
debe a la bilirrubina que el hígado en mal estado ya no 
puede eliminar por sí solo, esta es una señal típica de las 
enfermedades hepáticas.

• Cansancio crónico
Es un síntoma muy diciente sobre cómo está funcio-
nando nuestro hígado, cuando este órgano está sobre-
cargado trabaja más de la cuenta y nos roba energía, 

por eso además de cansancio también se puede experi-
mentar, malestar general, letargo y debilidad muscular 
general.

• Irritación en la piel
Las toxinas que no son eliminadas por el hígado tienen 
un efecto negativo en la piel y pueden producir pica-
zón e irritación constante. Hay otras razones por las que 
puedes sentir molestias como estas, por eso es impor-
tante la opinión de un profesional de la salud.

• Las heces cambian de color
La orina puede tener un tono pálido o muy oscuro de-
bido a la acumulación de toxinas y las haces pueden 
tener un color pálido y en ocasiones con sangre. 

LA IMPORTANCIA DE DESINTOXICAR NUESTRO HIGADO

¡DESINTOXICA TU HÍGADO Y SACA 
LAS PIEDRAS DE LA VESICULA!
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Ellos ayudan en la búsqueda de éxito académico, carre-
ras y el desarrollo social y emocional para asegurar que 
los estudiantes sean adultos productivos y desenvuel-
tos el día de mañana. Son expertos en la prevención e 
intervención de todo tipo de violencia y el uso y abuso 

de sustancias; por lo que, se dedican a crear un ambiente seguro 
para que los estudiantes puedan aprender diariamente. Saben 
escuchar con empatía y abogan por las necesidades de todos los 
estudiantes. 

Los Consejeros Escolares son profesionales con un nivel educati-
vo mínimo o equivalente a una Maestría  y son certificados por el 
estado donde ejercen.   

¿Qué hacen en las escuelas?
Currículo de guía: Clases  para enseñar, practicar e involucrar a 
los estudiantes con habilidades sociales, como: empatía, respeto, 
cómo hacer y mantener amigos, resolver problemas, identificar 
emociones y cómo manejarlas, qué es el acoso escolar y cómo 
detenerlo, etc. Las lecciones son apropiadas para la edad de los 

estudiantes y se planifican en colaboración con los maestros para 
enriquecer la integración de la clase.

Planificación Individual del Estudiante: Coordinar las metas, habi-
lidades, estrategias e intereses para crear un camino único  para 
el estudiante. Apoyo en las transiciones de nivel escolar.

Servicios de Respuesta: Satisfacer las necesidades inmediatas y 
preocupaciones de los estudiantes. Consulta y colaboración con 
maestros, familias, especialistas, etc.  Referir al estudiante a reci-
bir servicios en la comunidad. Intervención y apoyo en situacio-
nes de crisis. 

Sistemas de apoyo: Conectar la escuela con el hogar,  clases para 
padres, desarrollo profesional y evaluación.

En resumen, los consejeros son sus aliados en la escuela. Ellos es-
cuchan y limpian las lágrimas de sus estudiantes cuando están 
tristes, escuchan sus problemas y preocupaciones y les enseñan 
habilidades para ser exitosos en la escuela y en la vida.

¿QUIÉNES SON LOS 

CONSEJEROS ESCOLARES 
Y QUÉ HACEN EN LAS ESCUELAS? 

Por: Greta Skelly, Consejera Escolar. 

Hoy en día los Consejeros Escolares son 
miembros vitales de la comunidad escolar. 
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Ven y certifícate como 
MAQUILLISTA 
PROFESIONAL

Ven e inscribete y recibe 

un descuento de $500

(623) 247-8777
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Por: Rosa Macias

Responsabilidad social

Cuando un ente se crea, asume responsabilidad social de 
una manera intrínseca en cualquiera que sea su misión 
y visión.

Cuando creamos una compañía, hacemos un plan de nego-
cio, pero este plan casi nunca incluye un capítulo que hable 
sobre la responsabilidad social que vendrá inevitablemente 
con el nacimiento de la misma.

Así que ya sea que nuestra compañía sea nueva o ya esté ope-
rando, es de suma importancia considerar que debemos ha-
cer para lograr una compañía responsable.

1. Desarrolle y escriba una visión, que incluya sus creencias 
fundamentales, su concepción de éxito, pero sobre todo que 
coincida con la cultura de su compañía, para que tanto clien-
tes como asociados estén alineados.

2. Promovamos con el ejemplo, es decir, si una compañía es 
honesta, la comunidad lo notara y querrá seguirla en cada 
proyecto que inicie.

3. Ponga en práctica sus planes de participación comunitaria, 
relacionándose con las autoridades locales correspondientes, 
para obtener un apoyo real e interés de las personas que se 
puedan beneficiar de este tipo de iniciativa responsable.

4. Cualquier intención de responsabilidad, debe considerar a 
nuestros clientes, tengamos presente que los clientes prefie-
ren compañías éticas, honestas y que tengan un interés ge-
nuino en las necesidades de los clientes.

5. Cada vez que haya oportunidad de tener un nuevo asocia-
do en nuestras compañías busquemos que ellos crean en el 
apoyo a la comunidad, así será más fácil que los nuevos ele-
mentos se enganchen con nuestra cultura y así podremos for-
talecer el equipo cada día mas, logrando empatía entre ellos 
y la comunidad.

Hagamos de nuestra comunidad un lugar digno para vivir, ya 
que, la comunidad nos interesa porque nosotros mismos so-
mos parte de ella en nuestra vida diaria.

¿Hasta dónde es responsable 
socialmente una compañía?
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By 

¿PAGA DEMASIADO 
POR EL SERVICIO 

CELULAR? 
DÉNOS 15 MINUTOS Y PODRÍA 
AHORRAR AL MENOS $ 15.00 

POR MES! 
VENGA Y MIREN NUESTRA LINEA 
DE ACCESORIOS Y BOCINAS CON 

ESTILO COMPLETO PARA TODAS LAS   
COMPANIAS Y MODELOS DE TELÉFONO 

¿NECESITA AYUDA O UNA LECCIÓN SOBRE 
CÓMO USAR SU TELÉFONO? VENGA Y LE 
AYUDAMOS (CUALQUIER PORTADOR) O 

MIRE NUESTRA PAGINA EN YOUTUBE.COM 
EN “2S WIRELESS” 698 West Irvington Tucson, AZ 85714 

(520) 347-3944 

4031 North 24th St. Phoenix, AZ 85016 
(602) 955-3880 

4656 East Speedway Tucson, AZ 85712 
(520) 347-3942 

4535 South 12th Ave Tucson, AZ 85714 
(520) 203-7174 

Reparación de iPhone 
desde $ 59.99 

¡Usamos pantallas de 
reemplazo de alta calidad! 

¿TIENE UNA PANTALLA QUEBRADA? 

CUALQUIER ACTIVACIÓN DE TELÉFONO 
NUEVO RECIBIRÁ UNA PELOTA DE 

FÚTBOL GRATIS (VALOR DE $40.00), 
MIENTRAS DURAN LAS RESERVAS 

*** ESTA CUPON DEBE       
ESTAR PRESENTE PARA RECIBIER *** 
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Viajes Únicos
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SAN DIEGO
CALIFORNIA

HISTORIA, BELLEZA Y DIVERSION
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Viajes Únicos

San Diego es la ciudad más antigua de California y a la vez 
la más moderna que continúa con un crecimiento avasa-
llador, convirtiéndose en la segunda ciudad más grande 
de los Estados Unidos.

Su bahía es una de las más hermosas y sus ciudades vecinas brin-
dan a los turistas una gama de diversidad. Su centro “El Gaslamp 
Quarter” es sede de muchas convenciones cerca del Seaport Vi-
llage Petco Park, el museo marítimo y el famoso USS Midway, el 
Balboa Pak, Legoland para los niños, el Zoológico de San Diego 
y las antiguas misiones con mucha historia. Otra de las ciudades 
elegantes y muy visitadas es La Jolla que ofrece una gran diversi-
dad gastronómica para los más exigentes.

El área de Coronado con su histórico Hotel y su hermoso océa-
no completan las delicias de quienes visitan San Diego. La cer-
canía razonable con Disneyland y la ciudad de Los Ángeles  que 
se pueden visitar también trasportándose en el Tren rápido que 
une estas ciudades.

Mirando al Sur y a poca distancia se encuentra el borde o frontera 
con México la ciudad de Tijuana que puede ofrecer un día  de 
turismo colorido y divertido siendo uno de los puntos más visita-
dos por miles de turistas.

San Diego y Coronado son espectaculares y plenos de belleza y 
emociones que quedarán en la memoria del visitante.
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Dr. Whitney B. Wright
Risas Dental and Braces
Founding Orthodontist/Principal
Direct: (623)900-7119

Llame al: 
(619)517-5484

¿Te has mirado en el espejo y has notado que tus dientes 
se están tornando amarillos? Blanquear tus dientes puede 
ser peligroso, ya que tu esmalte se puede dañar y causar 
problemas que van mas allá de la apariencia. Aquí hay cua-
tro maneras como puedes lograr un blanqueamiento natu-
ral de tus dientes.

Higiene Oral
La manera más simple y efectiva para mantener tus dientes 
blancos es mantener una higiene oral saludable. Cepíllate 
después de cada comida, usa hilo dental para limpiar cual-
quier residuo de comida en los dientes y usa un enjuague 
bucal. Esto ayudara a que la bacteria no cree placa o sarro 
que mancha los dientes y los hace ver amarillos. 

Alimentación
La alimentación juega un gran papel en la tonalidad de tu 
dentadura. Bebidas oscuras como el café, la coca o el vino 
rojo tienden a manchar los dientes, haciéndolos parecer 
amarillos. Si no puedes dejar estas bebidas por completo, 
asegúrate enjuagar con agua o lavar los dientes muy bien 
después. 

Habla con tu dentista
Si tus dientes ya aparecen amarillos y estás buscando una 
opción para blanquearlos, ten mucho cuidado. Tratamien-
tos para blanquear los dientes que puedes comprar en la 
tienda o caseros pueden dañar tus dientes. Habla con tu 
dentista y pregúntale cual es la opción ideal para tus dien-
tes. Ellos podrán recomendar tratamientos profesionales 
que puedes usar en tu propia casa o tratamientos realiza-
dos en una oficina dental. Comidas como frutas y apio tam-
bién ayudaran a blanquear tus dientes naturalmente. 

Siempre recuerda que lo mas importante es mantener una 
rutina de higiene bucal saludable y visitar a tu dentista re-
gularmente para asegurar una sonrisa saludable.

Cómo mejorar la apariencia 

de los dientes amarillos

María Amparo

Todo empezó por una condición crítica de 
salud, así fue como llegue a Youngevity. 
Después de probar el producto y mirar 
resultados tras resultados decidí seguir 
compartiendo el producto, y que más que 
generar un ingreso adicional por ayudar a 
miles y miles de personas que necesitan 
ayuda con su salud.
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Te invitamos a que escuches toda su programación 
a través de sus 2 frecuencias la 1190 AM y 107.5 FM 

y a través de su nueva plataforma digital.
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MÁS INF (951)818-5938 
1601 N 7th Street  
Suite 230 Phoenix, AZ 85006.



HEIDI
RENPENNING

GONZÁLEZ

TODOS LOS DÍAS A LAS 5PM Y 10PM. UNIVISIONARIZONA.COM .

LEÓN FELIPE


