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Empleos y Clasificados
¿Tienes un problema
con las drogas?
¡Te podemos ayudar!
Narcóticos Anónimos es
una sociedad de adictos
ayudando a adictos a
recuperarse. No es
una promoción sino
una invitación si quieres
ayuda. Aprendiendo
a vivir un día a la vez
sin la droga Narcóticos
Anónimos en Tidewater
con la línea de
emergencia.
(757) 459-8467 ¡Qué
ningún adicto que
busque la recuperación
tenga que morir jamás!

SE RENTA
Tenemos 2
apartamentos de alquiler
en Portsmouth VA. Los
apartamentos son de
2 pisos y con 3 cuartos
cada uno y parqueo
propio. Ubicados en 6783 Decatur St.
Estamos pidiendo $800
mensual y $200 de
depósito. Interesados
por favor llamar al
202-550-3349
757-735-3568
402-814-0069 (Español)

OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Limpieza Comercial en las áreas
de Lynnhaven y Greenbrier

Contactar a José por teléfono
al Cell: 804-283-0998
o al Fax: 973-232-7318

SE RENTA
Se renta MASTER
BEDROOM
buen vecindario Timberlake
Virginia Beach, cerca a
I-264, shopping center. Por
favor llamar al
757-284-6406
ALCOHOLICOS
ANONIMOS
Si tienes problemas con tu
manera de beber,
¡LLámanos! Hay una solución.
GRUPO “NUEVO AMANECER”
525 Kempsville Rd. Chesapeake
VA 23320 (Harvest Assembly
Church)
Reuniones:
Martes: 8:00 a 9:00 pm.
5343 VIRGINIA BEACH BLVD.
VIRGINIA BEACH VA (Saint
Gregory Catholic Church)
Reuniones: Sábados:
5:30 a 7:00 pm.
GRUPO “NO SOMOS SANTOS”
38 Hoopes Rd. Newport News VA
23602 (Warwick Memorial United
Methodist Church).
Reuniones:
Miércoles: 8:00 a 9:30 pm.
Tel: 757.575.7645

Los senadores Blumenthal y Murphy

Exigen un trato justo para Puerto Rico
Viene de la página 1

Unidos necesita atender
las necesidades urgentes
de Puerto Rico y asignar
el dinero suﬁciente para la
reconstrucción, a la vez que
se atiende el caso de la isla
en la reforma ﬁscal de EEUU
y la asignación de dinero
de Medicaid, programa de
salud para personas de bajos
recursos.
"Estamos aquí porque
vamos a luchar por Puerto
Rico. Quiero dejarles saber
cuán
agradecido
estoy
por el ﬁrme liderazgo del
gobernador. Él ha dirigido
el coraje del Pueblo de
Puerto Rico de una manera
impresionante para todos
nosotros en Connecticut y
alrededor del país", aﬁrmó
Blumenthal.
Por su parte, el senador
Murphy indicó que hay
que trabajar en una ayuda
suplementaria de desastres
que tiene que dar respuesta
a las necesidades de Puerto
Rico.
"Necesitamos arreglar el
proyecto federal. Fue un
ataque hacia Puerto Rico
que necesita ser tratado

como el resto de los Estados
Unidos en lo que se reﬁere
a dinero de Medicaid.
Tenemos que hacer que esto
sea una prioridad", sostuvo
el senador.
Como parte de su visita a
Puerto Rico, los senadores
demócratas
realizaron
además un recorrido por las
instalaciones del Hospital
de la Universidad de Puerto
Rico Federico Trilla en
Carolina de la Universidad
de Puerto Rico (UPR) para
conocer sus necesidades y
las medidas establecidas
para continuar brindando
servicios a los pacientes
durante y después de la
emergencia provocada por el
paso del huracán María.
La vicepresidenta de la
UPR, Ilka Ríos, informó que
los daños en la institución
hospitalaria superan los 2,5
millones de dólares.
"El hospital tuvo que
invertir en un generador,
cuyo costo fue 750.000
dólares, y en un agresivo
plan de mitigación que
le
permitió
continuar
ofreciendo
servicios,
especialmente a pacientes
que recibían tratamiento

de diálisis y a otros que
necesitaban
oxígeno
y
requerimientos especiales",
sostuvo.
"Se trata de una partida
sustancial que tuvo que
sufragarse de inmediato
con fondos del presupuesto
operacional. Conﬁamos en
que la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias
-Fema- pueda reembolsar
lo que no cubran las
aseguradoras", agregó.
El director médico de
la
institución,
Carlos
Fernández Sifre, comentó
que hace falta instalar
un sistema para que se
active automáticamente el
generador en caso de que
ocurra una interrupción del
servicio eléctrico.
Además,
destacó
la
necesidad de contar con
una estructura alterna de
comunicaciones mediante
sistema de satélite.
Durante la visita, ambos
senadores también pudieron
dialogar con el secretario de
la Junta de Gobierno de la
UPR, Luis Berríos, y con el
director del Departamento
de Medicina de Emergencia,
Juan González.

EMPLEO

HELP WANTED

DriveNow Auto Sales
Se necesita una
persona bilingüe
para ventas.
Interesados llamen
al teléfono
757-963-5090

Nail technician wanted.
Looking for a full time
tech, will pay commission
or $10-hr. plus tip.
We are in Portsmouth
Virginia. Please call Tom
757-277-5916

EMPLEO
OPORTUNIDAD TRABAJO
MEDIO TIEMPO DE
TARDES Y NOCHE
Greenbrier Mall
Chesapeake-- Necesito
señora responsable para
acompañar a persona mayor,
2 a 3 veces por semana en la
noche, y tardes de 4:308:30 pm, incluyendo ﬁn de
semana.
Español y algún
conocimiento de Ingles,
movilidad propia, amable,
paciente. Referencias
de trabajo personales y
documentos en orden.
$50.00/noche y $10.00/hora
dia. Llamar al
757-621-4590 dejar su
nombre y teléfono.

CHOFER

Se necesita Chofer Clase
A CDL, debe tener 2 años
de experiencia y poder
entrar en la Base Naval.
Debe tener el documento
TWIC. Trabajo local y
regional. Llame a
Mr. Dean Archer
757-472-7561
Raquel Gonzalez
757-773-6899

Estamos buscando
personal para Salon
de belleza. Para más
información llame
al 757-425-1252
407-932-8504

SE RENTA
SE RENTA HABITACION
EN VIRGINIA BEACH VA
POR FAVOR
LLAMAR AL TELEFONO:
757-344-6980

SE ALQUILA CASA EN VIRGINIA BEACH, VA
ESTILO RANCH, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS COMPLETOS CON DUCHA, SALA,
COMEDOR,COCINA CON ESTUFA ELECTRICA,
LAVADORA DE PLATOS Y REFRIGERADORA,
LAVADORA Y SECADORA DE ROPA, JARDIN,
PATIO CON CERCA PRIVADA, DESOCUPADA Y
LISTA PARA HABITAR.
LLAMAR PARA HACER CITA 757-729-4355
RENTA $1,300/ MES
SE ACEPTA MASCOTA CON DEPOSITO.
¿Le preocupa la manera de beber de un
familiar o un amigo?
¿Cree que si el bebedor dejara de beber, los problemas se
resolverían? Al-Anon puede ayudar... Grupo “Amistad”
5345 Virginia Beach Blvd, Virginia Beach, VA 23462
( Salon Flavian de la Iglesia ~~~ San Gregorio)
Sábados de 5:30 p.m. a 7 p.m. Más información en:
757.499.1443 o 888-425-2666 (L-V: 8am a 6pm.)
www.al-anon.alateen.org

Se necesitan vendedores de avisos de
publicidad para el periodico.
Excelentes comisiones por venta.
Para las áreas de Tidewater,
Williamsburg, Peninsula, y Richmond
VA. Y Carolina del Norte.

Llame al 757-474-1233
Envíe su résumé por email a
twhispanic@gmail.com ó fax 757-474-4104
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Brujo Mayor de México predice triunfo
de Meade y legalización de "soñadores"
Viene de la página 5

"soñadores".
Trump
anunció
en
septiembre
pasado
la
cancelación del DACA, que
impulsó el hoy expresidente
Barack Obama en el
2012 y que protegía de la
deportación a esos jóvenes,
y dio al Congreso hasta el
próximo 5 de marzo para que
solucionara la situación de al
menos 800.000 beneﬁciados.
El
mandatario
estadounidense insiste en
que no habrá un apoyo a una
legislación que le permita a

Virginia Beach Public
Library Free Events

www.vbgov.com/library-events
Bayside
Special
Services
Library: 936 Independence
Boulevard
Pawsitive Reading
Practice your reading skills by
sharing stories with therapy
dogs. Bring your own book, or
choose one from our selection.
Registration is required. Grades
K-5. 1/16, 6 - 6:45 p.m., 3852680
Adults with Disabilities Social
Club. Get together with other
adults with disabilities for
socializing,
activities,
and
entertainment. Registration is
not required. Adults
1/17, 3 - 4:30 p.m., 385-2680

estos inmigrantes legalizarse
si no se incluyen en el
presupuesto de la nación
fondos para la construcción
de un muro en la frontera
con México.
En los temas deportivos el
brujo señaló que la selección
mexicana de fútbol "la pasará
muy bien en (el mundial
de) Rusia"; sin embargo,
no logrará clasiﬁcar a una
segunda ronda de partidos
y será Alemania quien
gane el torneo de este año,
donde precisamente México
se enfrentará a dicho país
europeo en su primer partido.

Respecto a los desastres
naturales Vázquez aﬁrmó
que las "costas de Chile van
a desaparecer" debido a los
efectos del cambio climático
y descartó que en México se
registre un temblor este año.
Antes de concluir su
conferencia de prensa, el
Brujo Mayor también habló
sobre el narcotraﬁcante
Joaquín "el Chapo" Guzmán,
quien se encuentra recluido
en una cárcel de Nueva
York en EE.UU., y predijo
que dicho personaje estará
muy mal de salud este año y
podría morir en el 2019.

Seeing Beyond
Connect and share with other
blind and visually impaired
persons. Guest speaker from
Francis Land House historic
home. Learn about early 19thcentury life. Adults. 1/19, 10:30
a.m. - noon, 385-2680
Baby Paint and Play
It’s never too soon to introduce
your baby to art! Join us at
the library for simple stories
and a sensory art experience
that improves your baby’s ﬁne
motor skills and stimulates their
curiosity. Wear clothes you
don’t mind getting messy. All
materials provided. Registration
is required. Ages 6 -24 months
with caregiver.
1/22, 10:30 - 11:15 a.m., 3852680

basic formulas to create simple
spreadsheets.
Prerequisites:
Ability to use Microsoft Word or
have taken Microsoft Word for
Beginners. We encourage you to
bring a USB drive to save your
work. Registration is required.
Adults
1/22, 5 - 7 p.m., 385-2680

Microsoft Excel for Beginners
Learn to enter data and use

English Conversation Club
If you are a non-native English

Cool Science
Explore ice and snow the
scientiﬁc way! Make your own
snow, conduct an icy experiment,
and ﬁnd out what makes snow
so cool. Registration required.
Grades 3-5
1/31, 5 - 6 p.m., 385-2680
Meyera
Oberndorf
Central
Library: 4100 Virginia Beach
Boulevard

Nombre...............................................................................................
Dirección............................................................................................
Teléfono.....................................................................................

Norfolk Public Library
Free Events
norfolkpubliclibrary.org

Kindness Bingo
TREK for Civility Event
January 2–31
Van Wyck Branch, 1368 De
Bree Avenue, Norfolk, Virginia
23517 757-441-2844
Pick up a Kindness Bingo card
and play all month long. Once
you get BINGO, bring your
winning card back to the branch
to receive a prize! (All Ages)
Social Comfort
TREK for Civility Event
Saturday, January 6–Saturday,
March 3 @ 9 AM–5 PM
Slover Library, 235 E. Plume
Street, Norfolk, VA 23510 757664-7323 5th ﬂoor
Use your artistic ﬂare to design
squares to create a Social

Justice Quilt. (Teens)
Kindness Counts
TREK for Civility Event
Saturday, January 6 @ 2–4 PM
Lafayette Branch, 1610
Cromwell Drive, Norfolk, VA
757-441-2842 Kids will be
inspired and empowered to be
kind to others. (Family)
Community Rocks
TREK for Civility Event
Tuesday, January 9 @ 4 PM
Slover Library, 235 E. Plume
Street, Norfolk, VA 23510 757664-7323 Room 290
Decorate a rock and place it
somewhere in the community
for someone to ﬁnd! (All Ages)
Not-so-random Acts of Kindness
TREK for Civility Event
Friday, January 12–Saturday,
January 20 @ 9 AM–5 PM

Slover Library, 235 E. Plume
Street, Norfolk, VA 23510 757664-7323
Follow the steps on your
Kindness Cards to demonstrate
Tolerance, Respect, Empathy
and Kindness in the community.
Civility Badges
TREK for Civility Event
Friday, January 12–Saturday,
January 20 @ 9 AM–5 PM
Slover Library, 235 E. Plume
Street, Norfolk, VA 23510 757664-7323 5th Floor
Receive badges for
demonstrating Tolerance,
Respect, Empathy and
Kindness, and give them to
others when they do the same.
(All Ages)
TREK Wall
TREK for Civility Event
Friday, January 12–Saturday,

