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NEW JOBS, INVESTMENT IN FRANKLIN COUNTY
Governor Ralph Northam today announced that Chaos Mountain Brewing, LLC will create
ﬁve new jobs and invest $250,000 at the company’s craft brewery in Franklin County. The
company will add new production capacity and packaging equipment to meet demand for
its product. Chaos Mountain has also committed to sourcing nearly half of its agriculture
purchases from Virginia farms over the next three years.

Erick Ruiz, un "soñador" que desea
defender a "su" país en el Ejército
Washington, (EFEUSA)."Desde que llegué a Estados
Unidos tuve interés en el
mundo militar y siempre
soñé en poder formar parte
del Ejército; ahora esa
realidad está muy cerca",
relata a Efe Erick Ruiz, un
joven "soñador" de 29 años,
nacido en Brasil pero con
corazón estadounidense.
A pesar de desear unirse a
las Fuerzas Armadas más
poderosas del mundo desde
una muy temprana edad -9
años-, Ruiz se dio pronto
cuenta de que no podría
cumplir su sueño por no tener
la documentación en regla,
por ser indocumentado.
"Durante mis años de
escuela secundaria hice
cada año las pruebas para
ingresar en el Ejército y las
pasé, pero nunca pude entrar
porque no tenía papeles",
recordó el brasileño, que
ahora está a escasos trámites
burocráticos de convertirse
en uno de los más de 600
"soñadores" que sirven en la
armada estadounidense.
DACA
Ruiz, residente en Nueva
Jersey, casado y con una
hija estadounidense, fue
capaz de alistarse al Ejército
deﬁnitivamente en agosto de
2016 gracias a la protección
que le ofreció el programa
migratorio
de
Acción
Diferida (DACA), ahora en
el limbo tras la decisión del
presidente Donald Trump
de cancelarlo el pasado 5 de
septiembre.
"DACA me abrió las puertas
para cumplir mi sueño y el
programa MAVNI fue la otra
herramienta que necesitaba
para ingresar", comenta
Ruiz, cuya protección contra
la deportación expira en
febrero en 2019.
Actualmente, un total
de 900 "soñadores" están
alistados en las fuerzas
armadas del país a través
del programa de Adhesiones
Militares Vitales para el
Interés Nacional (MAVNI,

Tina Nova ayudando a Kyle Didio a subir al bus.

Ability Center of Virginia:

34 years helping children
and adults with disabilities lead productive, happy lives
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"Desde que llegué a Estados Unidos tuve interés en el mundo militar y siempre soñé en poder
formar parte del Ejército; ahora esa realidad está muy cerca", relata a Efe Erick Ruiz, un joven
"soñador" de 29 años, nacido en Brasil pero con corazón estadounidense. EFE/Archivo

en sus siglas en inglés) y, de
estos, 600 están sirviendo,
según datos facilitados a Efe
por el grupo Veterans for
American Ideals (VAI).
"Además de las lenguas
que hablan o el trasfondo
cultural que poseen, los
'soñadores' tienden a estar
más preparados que la
media de los nacidos aquí
porque para ser beneﬁciaros
de DACA ya deben de
demostrar cierto nivel de
educación", aseguró esta
semana la teniente coronel
Margaret Stock, veterana del
Ejército y copresidente de
Veterans for New Americans
(NWA).
Precisamente, Erick Ruiz
es un claro ejemplo de lo
que los "dreamers" pueden
aportar a las Fuerzas
Armadas estadounidenses,
cuya
capacidad
de
reclutamiento se encuentra
en horas bajas.
Ruiz habla, escribe y
comprende perfectamente el
portugués (su lengua nativa),
el inglés y el español y tiene
como próximo objetivo
dominar el italiano, lengua
de la que ya está tomando
clases.
Además, tiene el graduado
de la escuela secundaria e
ingresó en la universidad
para estudiar Administración

y Dirección de Empresas,
un grado que tuvo que
dejar por el alto precio que
enfrentan los estudiantes
indocumentados sin becas.
Todos estos requisitos
técnicos y culturales se
ven aupados por el gran
sentimiento patriótico de
Ruiz, que asegura ser "más
estadounidense que algunos
nacidos aquí".
Asimismo, asegura que,
"sin ánimo de ofender",
los inmigrantes que llegan
a EE.UU. desde países en
vías de desarrollo aprecian
y valoran las oportunidades
que ofrece este país en mayor
medida que los nativos por
sus humildes orígenes.
"Este país lo es todo para
mí. Aquí puedes empezar
desde abajo y llegar muy
alto a base de esfuerzo. Es
una tierra para soñar", indica
emocionado en inglés Ruiz,
que atiende a Efe con un
excelente español.
Las cualidades y el amor
por la bandera que muchos
"soñadores" presentan son
bien conocidas por varias
asociaciones de veteranos
del Ejército, que escribieron
esta semana al Congreso
para demandar una solución
"permanente"
para
los
1,8 millones de jóvenes
indocumentados que se

Durante mis
años de escuela
secundaria hice
cada año las
pruebas para
ingresar en el
Ejército y las
pasé, pero nunca
pude entrar
porque no tenía
papeles
calcula que cumplen con los
requisitos para optar a una
vía a la ciudadanía.
Ruiz, agradecido con el
apoyo de los veteranos, se
despide deseando que su
entrada oﬁcial al Ejército
de "su" país ocurra durante
los próximos meses y pueda
cumplir así uno de sus
sueños de infancia.

partners. Its goal is to
provide
programs
and
services to support the needs
of children and adults with
cerebral palsy and other
developmental disabilities
throughout
Southeastern
Virginia.
Ability Center of Virginia
currently delivers programs
and services to children and
adults in 520 families. No
person is ever turned away
due to inability to pay for
services.
Programs and services
emphasize
inclusion,
independence, social skills
and positive relationships
between all individuals,
regardless of their abilities.
For example, on Thursday,
February 1, 2018 employees
and volunteers from the
Ability Center of Virginia
accompanied a group of
adults on a day trip to visit
artists at the Perry Glass
Studio at the Chrysler
Museum of Art in Norfolk.
There they were able to see
for themselves how objects
are made with glassblowing.
Adult programs are held at
Ability Center of Virginia
on Tuesdays and outings
usually take place on
Thursdays.

Another
program,
Artworks, gives a fun and
meaningful purpose to adults
who take the DIS out of
disability through a creative
outlet. On Wednesdays
with assistance from staﬀ
and volunteers, artists from
Ability Center of Virginia are
ABLE to produce beautiful
greeting cards (one-of-akind hand-stamped cards)
and mixed-media pieces
including gift tags, note
cards, and much more for
all occasions. Artworks
encourages self-expression
and gives participants a
sense of pride, independence
and acceptance in our
community.
If you are interested in
seeing what our artists can
do, please contact us at 757
497-7474 to set up a visit
with one of our artists at
your business.
Ability Center of Virginia
also oﬀers a support group
for parents (meets once a
month) and a summer camp
experience for persons 8
years of age and older. For
more information, pleace
contact Ability Center of
Virginia, 5825 Arrowhead
Dr, Ste 201, Virginia
Beach, VA 23456 website:
abilitycenterva.org
Phone: 757 497-7474

Virginia’s Historic Cavalier Hotel Selects 75 Couples For The
Grand Unveiling Of The Cavalier On Valentine’s Day 2018
Virginia Beach, VA .–
Virginia Beach’s historic
Cavalier Hotel celebrates
past, present, and future
love stories with their
celebration of love stories
this Valentine’s Day 2018.
Seventy-ﬁve couples who
were either married or
honeymooned on property
have been selected to renew
their vows in a ceremony
oﬃciated by Governor of

Virginia´s Historic Cavalier Hotel.

Virginia, Ralph Northam, at
the hotel before it oﬃcially

reopens to the public on
March 7, 2018.

Estados Unidos extiende el TPS
para Siria durante 18 meses más
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La secretaria de Seguridad
Nacional, Kirstjen
Nielsen, "determinó que la
persistencia del conﬂicto
armado y las condiciones
extraordinarias que
justiﬁcaron la designación
de Siria para un TPS siguen
existiendo".
Nielsen, debía anunciar
hoy su decisión sobre el
futuro del TPS para Siria
porque el permiso expiraba
el próximo 31 de marzo
y, por ley, el Gobierno
debe comunicar cualquier
cambio migratorio con una
antelación de 60 días.
El TPS es un programa
migratorio creado en
1990 con el que Estados
Unidos concede permisos
de forma extraordinaria a
los nacionales de países
afectados por conﬂictos
bélicos o desastres
naturales.
Durante décadas, Estados
Unidos renovó de manera
automática por periodos
de 18 meses el TPS, pero

La
secretaria
del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, en sus siglas
en inglés), Kirstjen Nielsen.
EFE/Archivo

el Gobierno de Trump
decidió reevaluar las
condiciones que justiﬁcaron
la concesión del programa
país por país.
En los últimos meses,
Trump ha decidido
poner ﬁn a los TPS para
El Salvador, Haití y
Nicaragua, de los que
se beneﬁciaban cerca de
325.000 inmigrantes, a los
que el Gobierno ha dado
margen hasta 2019 para que
salgan del país.
Por otro lado, Trump
sí consideró pertinente
extender el TPS para
Honduras, al que se acogen
unos 86.000 inmigrantes,
durante seis meses, hasta

el 5 de julio de 2018,
cuando volverá a revisar su
vigencia.
Estados Unidos concedió
el TPS a Siria en marzo
de 2012, un año después
del estallido del conﬂicto
armado interno y antes
de la irrupción del Estado
Islámico (EI).
Cuando el Gobierno de
Barack Obama extendió
por última vez el TPS para
Siria en 2016 justiﬁcó que
"exigir el retorno de esos
nacionales a su país de
origen supondría una grave
amenaza para su seguridad
personal".
Trump ha mantenido una
política hostil hacia los
inmigrantes sirios desde
que durante la campaña
electoral de 2016 dijo que
algunos podrían ser en
realidad terroristas.
Cuando llegó al poder,
Trump quiso prohibir
permanentemente la entrada
a EE.UU. de refugiados
sirios con su veto
migratorio, que bloquearon
los tribunales.

