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neon stitch
bordados personalizados

• gorras • camisetas 
• chaquetas • polos 
• sudaderas  
• mandiles
• bolsas

88-04 roosevelt ave. jh. ny 11372 (347) 706-8188
neonstitch.queens@gmail.com
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“Dormir fuera de casa aumenta 
el riesgo de abuso sexual en la 
infancia”.

Alerta con las 
Piyamadas

Pag. 4

“Estados Unidos es la nación 
con el mayor porcentaje 
de personas que toma 
antidepresivos.”

Consumo de 
Antidepresivos

“No te conviertas en víctima”.

El uso de 
internet para 
robar su dinero

Pag. 12

“La violencia contra los niños, 
cruza fronteras”.

Abuso Sexual 
en Menores de 
Edad

Pag. 13

Pag. 11

Pag. 7

No permita que
le arruine el fin de año.

               Pag. 3

La depresión:

          1. De Celulares
2. De Productos de Belleza
3. De Canastas con Productos      Alimenticios

4. De Tarjetas de Regalo
5. De Tarjeta de Descuento
6. De Clase de Baile
7. De Tarjetas Para Hoteles

          Domingo 8 de diciembre de 2019
9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Boulevard Bar-Restaurant 
82-24 Northern Blvd.
Jackson Heights NY 11372

Entrada Gratis



Viernes 
de Karaoke 

Sábados de 
Rumba y Show
de Media Noche.

           Domingos:
      Música en vivo.

Bar - Restaurant

Almuerzo y Meriendas
Abierto de Martes a Domingo 9:00 am a – 9:00 pm

Teléfono: 718-760-4982
94-54 Corona Ave. Elmhurst NY 11373

Aceptamos Tarjetas de Crédito
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GRUPO A

Rusia y Uruguay cuentan 
con muchas probabilida-
des de pasar a la siguiente 
fase.  No se puede confi r-
mar que Egipto será un 
contrincante fácil, ya que 
cuenta con jugadores va-
liosos. Arabia Saudita, es el 
más frágil de los cuatro.

GRUPO B

En este grupo están las 
dos potencias europeas 
de la península ibérica. 
Portugal y España tienen 
muchas posibilidades de 
pasar a segunda ronda. 
Aunque, Marruecos e Irán 
serán duros contrincantes.

GRUPO C

Francia quizás se lleve el 
primer puesto del grupo. 
La seleccione de Perú, Aus-
tralia y Dinamarca tienen 
un nivel más parejo, por 
lo que quizás observemos 
encuentros muy intensos.

GRUPO D 

Posiblemente, Argentina 
sería la principal para cla-
sifi car a la siguiente ronda. 
Aunque, Islandia, Croacia 
y Nigeria son selecciones 
muy competitivas. Argen-
tina no tendrán ningún 
encuentro fácil. 

GRUPO E

Brasil, es el preferido a 
conseguir el primer lugar 
de este grupo. Suiza y 
Serbia son selecciones 
con poderío muy igual 
que buscarán obtener el 
segundo lugar. Por su par-
te, Costa Rica tendrá una 
labor di� cil. 

GRUPO F 

La presente campeona del 
planeta tiene la primera 
opción de clasifi car. Sin 
embargo, México, Sue-
cia y Corea del Sur son 
selecciones fuertes que no 
dan ninguna pelota por 
perdida. 

GRUPO G 

En el papel, Inglaterra es 
la selección más podero-
sa del grupo, aunque sus 
actuaciones en mundiales 
siempre son irregulares. 
De otra parte, Bélgica tiene 
un gran potencial .

GRUPO H

 El grupo más parejo del 
Mundial. Cualquiera de 
los cuatro equipos puede 
pasar a la siguiente ronda 
o quedar eliminado en pri-
mera fase. Tal vez Colom-
bia y Polonia estén medio 
paso adelante.

LOS GRUPOS 

  RUSIA          A SAUDITA      EGIPTO      URUGUAY

PORTUGAL   ESPAÑA     MARRUECOS     IRÁN

FRANCIA     AUSTRALIA       PERÚ     DINAMARCA

ARGENTINA    ISLANDIA        CROACIA         NIGERIA

  BRASIL             SUIZA           C. RICA           SERBIA

ALEMANIA    MEXICO         SUECIA        C. D. SUR

   BÉLGICA          PANAMÁ           TÚNEZ       INGLATERRA

POLONIA          SENEGAL        COLOMBIA        JAPÓN

PERUANITO SERVICES CORP
Galería Balcón de Huallaga

Jr. Huallaga 477 O�cina 211
Centro de Lima

Teléfono: 922-498-453
Lunes a Sábado 10:00 am a 6:00 pm 

JESÚS MARÍA
Clairie Walden: Teléfono: 2400644

Celular: 989393125
Ave. Mello Franco #440 O�cina: 201 Jesús María

QUEENS - JH
88-03 Roosevelt Ave. 2nd. Fl. 11372

Lunes a Domingo 10:00 am a 8:00 pm 
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peruanito cargo

Evelyn Contreras
eveni1023@gmail.com

peruanitony@gmail.com
347-549-6114
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Consejos para 
viajar por carretera 
este fin de año

Lamentablemente el regis-
tro de muertes por acci-
dentes de tránsito en la 

Unión América supera amplia-
mente, al de sus contrapartes en 
el resto del planeta.  
Cabe resaltar que con el arribo 
del fin de año, miles de perso-
nas preparan viajes en carro, sin 
importar el destino, el despla-
zamiento en carretera requiere 
tomar una serie de medidas con 
el propósito de salvaguardar la 
vida y evitar accidentes de trán-
sito.

Estadísticas 
Alarmantes

De acuerdo a la Adminis-
tración Nacional de Segu-
ridad del Tráfico en Carre-
teras, estimó que 36,750 
personas fallecieron en los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica en  choques de tran-
sito durante el 2018.

Recomendaciones
• Trate de estacionar el carro 

siempre bajo la sombra

• Limitar el equipaje en el 
       techo

• No apagar el auto con el 
ventilador del radiador 
funcionando

• Kit de carretera “con 
todos los juguetes

Números
Según la Organización Mundial 
de la Salud, Estados Unidos se 
ubica en la posición 41 entre las 
52 naciones de más altos ingre-
sos en lo relacionado a muertes 
por accidentes de tránsito.
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No Permita que la depresión le arruine el fin año
Ana Lemus

Dicen que diciembre 
es el mes en el que 
más personas come-

ten suicidio. Como dato in-
teresante, en realidad este 
hecho coincide con la pri-
mavera. 
Aún así, el clima frío, los 
recuentos de hechos a lo 
largo de años que a veces 
no son sencillos, las preo-
cupaciones económicas y 
las perspectivas no cris-
talizadas pueden originar 
tristeza y mayor tendencia 
a la depresión en invierno.

El profesor y psicólogo de 
la Universidad de Toronto 
Adam K. Anderson, ase-
gura que gran parte del 
problema es el bombardeo 
mediático durante estas 
fechas, destacando imáge-
nes y situaciones felices de 
forma exagerada. “La gen-
te puede llegar a cuestio-
nar la calidad de sus pro-
pias relaciones”, explica.

Por lo antes anotado a 
través de la presente nota 
presentamos algunos con-
sejos para evitar que la 

depresión le arruine el fin 
de año.

Aunque la tristeza navi-
deña puede convertirse 
en un trastorno emocional 
o empeorar un trastorno 
depresivo ya existente, en 
la inmensa mayoría de los 
casos se trata de un ba-
jón emocional importante, 
pero temporal.

No obstante, no debemos 
subestimar jamás ningún 
posible estado depresivo. 
Lo mejor es combatirlo con 

una actitud positiva y rea-
lista. Si nuestra Navidad 
no se asemeja a la ideal, no 
debemos sentirnos obliga-
dos a conseguirlo porque 
no sea así. 

También podemos adop-
tar ciertas pautas de con-
ducta que nos ayuden a 
prevenir el bajón emocio-
nal en estas fechas:

1. Rodearse de gente y 
entornos positivos para 
crear momentos alegres, 
evitar las situaciones ne-
gativas o conflictivas.

2. Organizarnos con tiem-
po y no dejar todos los 
preparativos para el fi-
nal ni encargarnos solos 

   de todo. 
A veces, debemos consi-
derar pedir ayuda a los 
demás. Delega o reparte 
con familiares y amigos 
aquellas actividades 
que no te hagan sentir 
bien, como organizar los 
eventos, comprar los re-
galos, decorar la casa o 
preparar las comidas.

3. No importa que no todo 
esté perfecto. Es funda-
mental relajarnos y dis-
frutar de tiempo de ca-
lidad durante nuestros 
días de descanso. Un 
buen consejo es dedicar-
nos tiempo a nosotros 

mismos para disfrutar 
de las cosas que nos ha-
cen especial ilusión.

4. Si estás lejos de tus 
seres queridos, busca 
compañía y mantente 
más activo que de cos-
tumbre. A veces un sim-
ple paseo al aire libre 
puede ayudarnos mucho 
a mejorar nuestro esta-
do de ánimo.

5. Cuando un ser queri-
do no está, es normal 
echarle de menos y 
sentirnos tristes por su 
ausencia o por los re-
cuerdos felices juntos 
que nos vienen a la ca-
beza en estas fechas. 
Deja que la tristeza flu-
ya, pero no te recrees en 
ella. Lo mejor es buscar 
nuevas actividades y tra-
diciones que no asocies 
a esa persona.

6. Expresar las emociones 
negativas a sus amigos y 
sus familiares. Esto ayu-
dará a desahogarse y 
podrá recibir compren-
sión y cariño de perso-
nas cercana.

7. Otro punto a favor es 
fomentar actividades al 
aire libre para distraer 
la mente como el yoga, 
ejercicios físicos, juegos 
grupales, etc.

8. Otro punto a considerar 
para esta temporada de 
fiestas es que debes des-
echar tus expectativas. 
No esperes nada de la 
gente, por más cercana 
que sea a tu vida. Apren-
de y asume que nadie te 
debe nada, ni tus papás, 
tus hijos, tu pareja, tu fa-
milia, tus amigos, el ve-
cino, el cartero o quien 
sea. Esto es cuestión 
tuya y de nadie más.

9. Pensar en las metas 
para el próximo año: 
planificar nuestros ob-
jetivos en el ámbito 
profesional, económico 
y sobretodo personal. 
Proponernos metas con 
nuestra familia, hijos, 
pareja y sobretodo con 
nosotros mismos.

10. Balancear lo bueno del 
año. Es bueno empezar 
dando énfasis a los me-
jores momentos vividos 
en el año, con ello se ob-
tendrá mayor bienestar.

Números:
320 millones de 
personas sufren 

de depresión en el 
mundo, según el 

último informe de la 
Organización Mundial 

de la Salud.

Tecnología: 
Equipos de 
seguridad
para su
vivienda

Por mucho que piense 
que sus pertenencias 
están protegidas de 

los delincuentes, los robos 
en viviendas son más fre-
cuentes de lo que piensa.
De acuerdo  al FBI, en 

uno de los últimos años 
se produjeron más de 1.7 
millones de robos de los 
cuales el 73% sucedió en 
viviendas residenciales. 
      
Existen muchas medidas 

fáciles y económicas que 
los propietarios de vivien-
das pueden tomar para 
proteger sus hogares.

Sugerencias
Cámaras de vigilancia: 
Una recomendación cual-
quiera que sea la cámara 
que seleccione, cerciórese 
de ponerle una buena con-
traseña para impedir que 
el video de tu casa termi-
ne siendo visible en alguna 
página pública en internet.

Alarmas
Otra sugerencia es que  

coloque alarmas para de-
tectar incendio, monóxido 

de carbono o vidrios ro-
tos. Hay alarmas sencillas 
y económicas, que puede 
adquirir en la ferretería 
más cercana a su domici-
lio e instalar por su propia 
cuenta.

A pesar de contar con 
todo el equipo de seguri-
dad antes mencionado, es 
importante contratar un 
seguro de hogar, ya que 
nadie está a salvo de sufrir 
incidentes como robos, in-
cendios o que pueda llegar 
a afectar tu patrimonio.
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Ana Lemus

Las inofensivas pi-
jamas que son 
promovidas entre 

compañeros de clase pue-
den representar en un 
determinado instante una 
oportunidad para que un 
enfermo sexual abuse de 
un pequeño. Por lo antes 
anotado los padres de fa-
milia deben de estar muy 
conscientes de eso cuando 
autorizan a sus hijos salir 
de sus casas.

Riesgos
Quizás puede sonar algo 

muy ordinario, pero cuan-
do las niñas se acostum-
bran demasiado a las fies-
tas de pijamas, su 
decencia moral y síquica 
puede estar en riesgo. Pue-
des dejarla en una casa de 
confianza, pero la noche 
es larga y nunca sabrás los 
peligros que puedan ocu-

rrir, ni las personas que 
allí duermen. Igualmente, 
las fiestas de pijamas son 
un escenario provocador 
para las niñas que buscan 
nuevas experiencias y en-
tonces se desarrollan jue-
gos como «verdad o con-
secuencia» o el peligroso 
juego de la Ouija, donde 
invocan a los espíritus.

Aspectos A Tomar En 
Consideración

Antes de tomar la de-
cisión de permitir que su 
hijo acuda a una reunión 
de  pijamas bien vale pena 
que tome en cuenta los si-
guientes puntos.
Esta es la mejor alternati-
va para tu hijo.
Algunos niños no están 
preparados para dormitar 
fuera de casa. Algunos no 
se sienten confortables 
con la idea de estar en 
otro sitio, pero sienten la 
presión de sus amigos o no 

comprenden realmente lo 
que significa tener una pi-
jamada. Asegúrate de que 
esto es lo adecuado 
para tu hijo de acuerdo a 
su edad, comodidad, y ni-
vel de madurez.

Conoces a los otros pro-
genitores, tienes un víncu-
lo con ellos, y confías en 
ellos.
Esto puede parecer evi-
dente, pero saber quiénes 
son los adultos, y confiar
les tu  hijo, es un punto im-
portante que querrás 

tener en cuenta antes de 
aceptar que tu hijo duerma 
en la casa de otra persona.

Sabes quién más estará 
en la casa donde se va a 
dormir

Los hermanos mayores, 
amigos de la familia, un 
tío de fuera de la urbe – 
asegúrate de que conoces 
todas las personas con las 
que tu hijo va a entrar en 
contacto, si te sientes in-
cómodo, revoca o repro-
grama la pijamada.

“Por un lado la ma-
yoría de las personas 
viven apuradas, estre-
sadas, y esto hace que 
no puedan detenerse 
a pensar en el otro. 
De otro lado, mu-
chos seres humanos 
se sienten inseguros 
todo el tiempo, eso ge-
nera una fantasía per-
secutoria, producto 
del nivel delincuencial 
que atraviesan peque-
ñas y grandes ciuda-
des del mundo lo que 
deriva en un compor-
tamiento antipático y 
defensivo”.

10 buenos modales 
en extinción que 
hoy son más nece-
sarios que nunca:

Saludar al ingresar a 
un sitio y al abando-
nar un recinto.
Dar las gracias.
Pedir por favor.
Ceder el asiento a 
quienes lo necesiten.
Sacarse el gorro, vis-
cera, sombrero o lo 
que tengamos en la 
cabeza cuando este-
mos en una reunión 
más formal.

6.- Sentarse de ma-
nera correcta y no 
acostarse como lite-
ralmente, ocurre en la 
actualidad.

7.- Mirar a la cara a 
quien te está hablan-
do y no al teléfono ce-
lular.

8.- Dejar pasar prime-
ro a las mujeres.

9.- Escuchar sin inte-
rrumpir, en vez de ha-
blar todos a la misma 
vez.

10.- Expresarse co-
rrectamente, sin gro-
serías de por medio, 
para que te compren-
da tu interlocutor.

“Los modales son 
las costumbres de 
una sociedad que 
reflejan cómo se 
tratan las perso-
nas entre ellas y se 
comportan en situa-
ciones sociales”.

¡Alerta!
con las Pijamadas

“Dormir fuera de casa 
aumenta 
el riesgo de 
abuso sexual 
en la infancia”.

Dónde quedaron los 
buenos modales
Ricardo Guzmán

De acuerdo a Raúl Pérez, de 
profesión psicoanalista y psiquiatra, 
los buenos modales pueden haberse 

perdido por diferentes factores.
“Por un lado la mayoría de las personas viven apu-

radas, estresadas, y esto hace que no puedan dete-
nerse a pensar en el otro. 

De otro lado, muchos seres humanos se sienten 
inseguros todo el tiempo, eso genera una fantasía 
persecutoria, producto del nivel delincuencial que 
atraviesan pequeñas y grandes ciudades del mun-
do lo que deriva en un comportamiento antipático 
y defensivo”.

10 buenos modales en extinción que hoy 
son más necesarios que nunca:

1. Saludar al ingresar a un sitio y al abandonar un 
recinto.

2. Dar las gracias.
3. Pedir por favor.
4. Ceder el asiento a quienes lo necesiten.
5. Sacarse el gorro, viscera, sombrero o lo que 

tengamos en la cabeza cuando estemos en una 
reunión más formal.

6. Sentarse de manera correcta y no acostarse 
como literalmente, ocurre en la actualidad.

7. Mirar a la cara a quien te está hablando y no al 
teléfono celular.

8. Dejar pasar primero a las mujeres.
9. Escuchar sin interrumpir, en vez de hablar to-

dos a la misma vez.
10. Expresarse correctamente, sin groserías de por 

medio, para que te comprenda tu interlocutor.

“ Los modales son las costumbres de 
una sociedad que reflejan cómo se tratan 
las personas entre ellas y se comportan

en situaciones sociales ”
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Lamentablemente en 
los últimos años, en 
las consultas de psi-

quiatría y de psicología de 
la infancia y la adolescen-
cia se atienden más casos 
de perturbaciones en ni-
ños adoptados.

En el libro “Ser adopta

do: toda una vida en bús-
queda del propio ser”, de 
Brodzinsky, Schechter, 
and Marantz, publicado 
en 1992,  sugiere que la 
aceptación de la pérdida 
de los padres biológicos 
juntamente con la bús-
queda del propio ser, son 

dos procesos que pueden 
contribuir a formar el de-
sarrollo psicológico de las 
personas adoptadas. De 
otro vale resaltar que los 
desórdenes del vínculo es-
tán relacionados con las 
experiencias en los prime-
ros años de vida, por ello 
pueden experimentar a no 
ser aceptados por los de-
más o a sufrir de nuevo el 
abandono.

Modificación en la 
conducta

Los seres humanos que 
se enteran que son adop-
tados más tarde en la vida 
a menudo  se denominan 
Late Discovery Adoptee, o 
LDA, por sus siglas en in-
glés. Estas personas pue-
den sentir ira hacia sus pa-
dres adoptivos, depresión 

y pueden tener problemas 
de confianza en sus otras 
relaciones estrechas.

Es común que las fami-
lias con algún hijo adopta-
do acudan a las consultas 
de psicología movidos por 
un mal comportamiento 
del menor, irritabilidad o 
incluso agresividad. Todos 
estos comportamientos 
por lo general suelen tener 
su origen en la angustia 
causado por problemas en 
el vínculo.

Por lo general los pe-
queños adoptados poseen 
una enorme amplitud de 
adaptación, pero siempre 
con un límite. Son capa-
ces de aprender muchas 
cosas que les servirán de 
ayuda en su nueva vida, 
pero siempre necesitarán 
una atención especial para 

superar los problemas de 
adaptación que puedan 
sufrir.

Miedos de los padres 
adoptantes

El psicólogo Rubén Pe-
ralta señala que algunos 
de los temores más co-
munes de los padres se 
centran en “que sus hijos 
no los quieran o que ellos 
no quieran a sus hijos”. 
Asimismo temen que “a 
medida que vayan crecien-
do que no sepan ejercer 
suficientemente bien su 
papel parental”. Agrega 
Peralta que “llegados a la 
pre adolescencia el mayor 
temor es que la curiosidad 
por los orígenes haga que 
el hijo se aleje en esa bús-
queda y no vuelva”.

Recomendaciones para 
padres de niños adoptados

1. Es importante mo-
tivarles a sentirse a 
gusto tal y como son.

2. Es saludable inculcar-
les la creatividad e ini-
ciativa. 

3. Hay que tener pacien-
cia y aceptar que el 
niño no ha sido forma-
do desde el inicio por 
nosotros, nuestros va-
lores y principios.

4. Aprender algunas pa-
labras en su idioma.

5. Creación de un víncu-
lo afectivo.

6. Ponerse en la piel del 
niño.

Números:

• En EEUU alrededor 
de 800 mil niños es-
tán a la espera de ser 
adoptados.

• Más de 3,000 niños 
en ‘foster care’ po-
drían ser adoptados 
en la Gran Manzana.

• Entre los años fis-
cales 2017 a 2019 
se finalizaron 2,540 
procesos legales de 
asignación de padres 
adoptivos.

Con frecuencia un 
sinnúmero de per-
sonas expresan con 

un alto nivel de pesimis-
mo: “El mundo está cada 
día peor”, y podría ser 
cierto si tomamos en con-
sideración los siguientes 
datos estadísticos que re-
sultan alarmantes.

• En el mundo se pros-
tituyen entre 40 y 42 
millones de personas, 
y de ellas el 80% son 
mujeres o niñas, la 
mayoría (75%) con 
edades que van de los 
13 a los 25 años

• Naciones Unidas cifra 
en hasta 253.000 las 
muertes anuales cau-
sadas por el consumo 
de drogas en el mun-

do, con los derivados 
del opio como los más 
letales, y advierte so-
bre un incremento del 
uso de narcóticos en 
América Latina, África 
y Asia.

• Solo en los Estados 
Unidos de Norteamé-
rica, existe una lista 
negra de 7.000 sa-
cerdotes acusados de 
abuso sexual.

Los datos antes mencio-
nados, forman parte de la 
realidad que vive hoy por 
hoy la humanidad, hechos 
que nos deben invitar a 
reflexionar de lo que esta-
mos haciendo o dejando de 
hacer para que todo ello 
cambie para bien.

 
En términos generales, 

el mundo sigue siendo un 
lugar horrible. Millones de 
seres humanos continúan 
viendo sus vidas afectadas 
a diario por el hambre, los 
conflictos armados, la into-
lerancia, las enfermedades 
y la pobreza. 

La mayor parte de esas 
personas se concentran en 
los mismos sitios, África, 
Asia, Centroamérica. 

Hay quienes opinan, 
que pese a todo lo anota-
do, el mundo es un lugar 
mejor hoy de lo que era, 
digamos, hace un siglo, 
y que ha sido el uso de la 
Internet que hace que los 
hechos que ocurren en 
cualquier parte del mundo 
lleguen a todos en fraccio-
nes de segundos, cosa que 
en el pasado no ocurría.

No es la intención es-
timado lector que usted 
caiga en estado de miedo, 
pánico al contrario anali-
cemos nuestra conducta, 
nuestras acciones y pon-
gamos nuestro grano 
de arena para hacer de 
este mundo un mejor lu-
gar para vivir, sin que 

ello implique llenarnos 
de cosas materiales, 
sino actuando con ma-
durez, sensatez en favor 
de todos.

Perturbación de conducta 
de las personas adoptadas   
Ana Lemus

Dónde estamos y hacia dónde vamos 
Eduardo Proaño

“No te desanimes 
porque sientes que no 
tienes poder para hacer un 
cambio. Los grandes cambios 
empiezan muchas veces con una 
pequeña conversación entre dos 
personas y crece a través de la fuerza 
conjunta de personas afines”
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Dónde van los 
Diezmos?
Eduardo Proaño

•	 Isaac Newton, basándose  en las prediccio-
nes de San Juan el Divino, calculó que el fin 
del mundo sobrevendría en 2020.

•	 La reina Isabel II es actualmente la mo-
narca con el reinado más largo de la histo-
ria, pero esto podría cambiar en 2020, de 
acuerdo con las predicciones de Nostrada-
mus.

•	 Chips implantados en humanos- Nos-
tradamus tuvo una visión en la que las per-

sonas caminaban por las calles con chips 
implantados en sus cuerpos y esto podría 
convertirse en realidad el próximo año, de-
bido a que una compañía de Wisconsin ha 
llevado a cabo esta idea.

Los empleados de la compañía han reempla-
zado sus credenciales con chips para poder 
tener un registro de sus horarios y activida-
des laborales.

Los riesgos de acceder a
wifis abiertas

Se afirma que el diezmo 
es un privilegio sagrado. 
Al pagar el diezmo, se 

demuestra gratitud por todo lo 
que Dios nos ha dado y los feli-
greses devuelven una parte de 
lo que has recibido. El diezmo se 
emplea para construir templos y 
centros de reuniones, para tra-
ducir y publicar las Escrituras, 
para realizar la obra misional y 
de historia familiar y, de otras 
formas, edificar el reino de Dios 
en la tierra.

“Lo que la Iglesia pide es una 
corresponsabilidad concretada 
de una aportación libre y volun-
taria, fruto de la fe”, afirma Car-
men Ruiz de origen colombiano 
quien afirma que asiste todos los 
domingos a la iglesia.

En todo caso el diezmo era 
algo propio y exclusivo del An-
tiguo Testamento, del pueblo ju

dío y ligado al culto “oficial”. Por 
eso en el Nuevo Testamento los 
cristianos no hablan del diezmo 
ni, menos aún, se impuso.

Muchos
líderes cristianos 

señalan: 
“El diezmo es

bíblico, porque
se nombra

muchas veces
en la Biblia”

El diezmo era el 10% o los diez 
primeros frutos o la décima par-
te de los productos ofrecidos a 
Dios; y quizá se instituyó evocan-
do simbólicamente los diez 

mandamientos. De acuerdo a la 
Ley Mosaica, el diezmo era obli-
gatorio.

 

Números:
 

América Latina es el hogar 
casi del 40% de católicos de 
la región, según información 
del Pew Research Center.

La Iglesia católica ha des-
embolsado cerca de 4.000 
millones de dólares en Es-
tados Unidos por demandas 
de abusos sexuales a meno-
res por parte de sacerdotes 
desde los primeros casos de 
esta crisis, en los años cin-
cuenta, una cifra superior a 
lo que se calculaba hasta la 
fecha, de acuerdo a un nue-
vo informe.

Durante la temporada de 
vacaciones algunas per-
sonas emplean redes de 

WiFi abiertas o gratuitas para 
ahorrar en su consumo de datos. 
Aeropuertos, autobuses, restau-
rantes, centros comerciales o 
incluso plazas públicas en urbe, 
son espacios en los que en estas 
temporadas se ven altamente 
congestionadas en sus redes por 
la afluencia de turistas que lo 
único que buscan es conectarse 
a internet.

Si realmente le preocupa la 
seguridad, jamás, jamás, acceda 
a una Wifi abierta en ninguno 
sitio. No sabes a qué te está co-
nectando.

“Por lo general, las personas 
tienen la idea equivocada de que 
emplear una red WiFi abierta no 
tiene ningún tipo de riesgo para 
su seguridad de los datos alma-
cenados en el dispositivo que 
esté conectado, por lo que no to-
man las precauciones necesarias 
para garantizar la protección de 
su información”, declara Jaime 
Suarez experto en computación.

A decir de la Oficina de Se-
guridad del Internauta (OSI), 
puntualiza que las redes públi-
cas pueden ponernos en riesgo. 
Tanto el administrador como al-
guno de los usuarios conectados 
pueden emplear técnicas para 
robarnos información.

Consejos para usar las 
WiFi abiertas de forma 

segura cuando viajamos 
al extranjero

1. Desactivar el WiFi 
del móvil. 

2. No usar las aplicacio-
nes de mensajería.

3. No realizar transac-
ciones bancarias.

4. Contratar un servicio 
de protección.

5. Usar contraseñas lo 
más seguras posibles.
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100-02 Roosevelt Ave.
Corona, Queens, NY

845-459-9789
Subida de Útero, Encaderada, Migraña, 
Stress, Tención, Prevención de Parálisis 
Facial y Corporal, Nervios, Susto, Espanto.

Vitaminas Naturales, Anemia, 
Leucemia, Músculos, Artritis, 
Hígado Gastritis, Tos, Tuberculosis.

Limpieza del estómago, 
Purgantes – Laxantes- Cálculos 
Vesícula. Riñones – Parásitos – Bichos.

Tienda Naturista
Salud y Vida

          1. De Celulares
2. De Productos de Belleza
3. De Canastas con Productos      Alimenticios

4. De Tarjetas de Regalo
5. De Tarjeta de Descuento
6. De Clase de Baile
7. De Tarjetas Para Hoteles

          Domingo 8 de diciembre de 2019
9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Boulevard Bar-Restaurant 
82-24 Northern Blvd.
Jackson Heights NY 11372

Entrada Gratis

Qué es la 
Nomofobia
La nomofobia es el te-

mor irracional a salir 
de casa sin el teléfono 

móvil, algunos la llaman la 
“enfermedad del Siglo XXI” 
y expertos en adicciones afir-
man que la cantidad de casos 
crece cada año.

El término, que es un acró-
nimo de la expresión inglesa 
“no-mobile-phone phobia”, 
fue un término acuñado en 
el 2010 durante un estudio 
encargado por el Servicio 
Postal del Reino Unido a la 
organización investigadora 
YouGov.

Síntomas
• Sensación de ansiedad
• Taquicardias
• Pensamientos obsesivos
• Dolor de cabeza
• Dolor de estómago
• Alteración del sueño
• Necesidad de revisar el 

teléfono innumerables 
veces

• Malas relaciones inter-
personales

• Falta de atención a lo que 
ocurre a tu alrededor

Sugerencias

1. Apaga el celular por 
la noche

2. Deja tu celular en 
otra habitación

3. Elimina aplicaciones 
innecesarias

4. Disminuye progresi-
vamente el tiempo de 
uso

5. Busca ayuda profe-
sional

“Existen 5.000 
millones de 
teléfonos 

celulares en 
uso en todo el 

mundo”

- Osha 10 y 30 horas
- Banderas (Flagger) 4horas
- Sílica 4 horas
- Electricidad 20 horas
- Químicos (GHS) 4 horas

- Andamios (Scaffold) 4,16, 32 
  horas
- Lectura de Planos 20 horas
- Preparación para el 
  examen de Caldera

10 horas para completar las 40 horas 
Centro de Aprendizaje PIA 9551 Roosevelt Ave. 

2nd Fl Jackson Heights, NY 11372
(718) 713-6488 . (929) 522-0981
oshapia.com - Español/Inglés

BOTÁNICA
APOLONIO 
• Lo ayudo con todos sus problemas 
    por las buenas o por las malas.

• Le regresamos a su ser amado hoy
Domino la m agia negra y  l a roja 
suprema, la más rápida y efectiva en 
casos de amor.

Atiendo con cita
63-02 39 Ave.Woodside, NY 11377
• 718 - 651 - 2323
• 917 - 288 - 4615
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89-08 Roosevelt Ave. Jackson Hts, 
2do. Piso.

917-543-1715
• Salsa
• Merengue
• Bachata

• Cumbia Sonidera
• Bodas
• XV Años

Horario de Atención:
lunes a Domingo 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Aceptamos Tarjeta 
de Crédito y Débito

Escuela de Baile

agm dance evolution studios

agm dance evolution studios
agm dance evolution studios

95-07 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
(718) - 424-8684 • (718) 779-7052
Cerca de Junction Blvd parada del Tren 7

pharmacy37ave@gmail.com

Horario de Atención
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. - 7:30 p.m.
Sábado: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

• Productos Hispanos
• Toma de Presión Gratis
• Entregamos y Recogemos las Prescripciones
• Free Blood Pressure
• We Pick Up and drop-off Prescriptions

Aceptamos la Mayoría de Seguros

LLAME HOY PARA SU 
CONSULTA DE FACETIME

Frances Y. Ruiz, Esq.
• No necesitas venir aquí
• En tu descanso del café
• En la hora del almuerzo
• En el camino a casa

FACETIME

RUIZ LAW     GROUP PC
¡Te lo hacemos más fácil!

Facetime con tu abogado
• Inmigración / Deportaciones
• Divorcios / Casos de Familia
• Accidentes
• Modi�cación
• Bancarrota
• Defensa de Foreclosure
• Short Sale
• Bienes Raíces
• Arrendatario / Inquilino
• Casos Criminales / Drogas
• Casos de Litigio de Negocios
• Casos Laborales / Mal Pago
   de las Horas

¡Llámenos Hoy!

718-505-3400
83-13 Northern Boulevard
Jackson Heights, NY 11372

Integridad • Tenacidad
Resultados • Profesionalismo

8 www.zonarojausa.com

BANDAS: 
Programas de 

prevención en NY

La Unidad de Prevención 
e Intervención de Pandillas 
(GPIU), administrada por la 
Oficina de Seguridad y Desa-
rrollo Juvenil (OSYD, por sus 
abreviatura en inglés), tiene 
como meta crear conciencia 
entre niños y adolescentes 
acerca de la violencia de pan-
dillas y el peligro de unirse a 
grupos criminales en los ve-
cindarios de la urbe de Nue-
va York.

El cometido de la GPIU es 
brindar herramientas a los 
alumnos de las escuelas pú-
blicas de la ciudad de Nueva 
York mediantes el desarrollo 
profesional de alta calidad, 
asistencia técnica e interven-
ción colaborativa vinculada 
con la presencia de pandillas 
y la acción de pandillas den-
tro de las escuelas.

Si está interesado 
en programar una 

presentación para tu 
comunidad escolar, 

comunícate al 
718-923-5114 para 

programar una cita. Si tu 
familia busca asistencia, 
entonces llame al 718-

923-5082.

De igual manera puede 
ir al edificio donde 

funciona la GPIU en 335 
Adams Street, 6to piso, 

Brooklyn, NY 11201.
Comuníquese al 718-

923-5114 para obtener 
más información acerca 

del programa.



Qué  es
el Síndrome

de
Estocolmo

El Síndrome de Esto-
colmo,  acuñado en 
Suecia en 1973 por 

el psiquiatra Nils Bejerot,  es 
un estado psicológico en el 
que la víctima de secuestro, 
o persona detenida contra su 
propia voluntad, desarrolla 
un vínculo de complicidad 
con su raptor. En ocasiones, 
los prisioneros pueden aca-
bar ayudando a los captores 
a alcanzar sus fines o evadir 
a la policía.

Su denominación está vin-
culada con el síndrome de 
Estocolmo, que fue definido 
a partir de un concreto inci-
dente en el que tras un atra-
co a un banco de Estocolmo, 
«una cajera se enamora de 
uno de los atracadores.

Según datos de la Fede-
ral Bureau of Investigation 
(FBI), alrededor del 27 % de 
las víctimas de 4700 secues-
tros y asedios recogidos en 
su base de datos experimen-
tan esta reacción.

El mencionado síndrome 
no está reconocido por los 
dos manuales más importan-
tes de psiquiatría: el Manual 
diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales y la 
Clasificación internacional de 
enfermedades. 

33-11 100th St Corona NY 11369
Teléfono: 347-866-6274

unitedawards@gmail.com

Hacemos:
• Placas
• Trofeos
• Medallas
• Artículos de promoción
• Grabados en Laser
• Cristales
• Camisetas Estampadas
Entre otros artículos. 

Nos especializamos en productos para:

HIV, Hepatitis, Diabetes, Fertilidad, 
Esclerosis Múltiple, Disfunción Eréctil, 

Artritis Reumatoidea, Gastritis, 
Dermatología y mucho más.

Aceptamos la mayoría de los seguros.
Horario: Lunes a viernes 9:00 am - 7:00 pm
                 Sábados: 9:00 am - 6:00 p.m.
                 Domingos: 10:00 am - 4:00 pm

Entrega GRATIS a domicilio.
¡Precios competitivos de Alta Calidad!

Baronpharmacy@gmail.com
93-05 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372

718-406-9196

FARMACIA 
GUARDIOLA

¡GRATIS!
Examen de la presión y diabetes

Entrega GRATIS a domicilio
Horario: Lunes a viernes 9:00 am - 8:00 pm
         Sábados: 9:00 am - 6:00 p.m.
         Domingos: 9:00 am - 4:00 pm

93-12 Roosevelt Ave., Jackson Heights, NY 11372

718-672-9700

• Medicina para la 
  Presión y Colesterol
• Vacunas
• Salud   

• Cirugía
• Cosméticos
• Vitaminas
  ¡y mucho más!
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E s t a d í s t i c a s 

R O J A S
Nueva York es 
la urbe donde 

más cannabis se 
consume.

De acuerdo a una investi-
gación llevada a cabo por la 
agencia alemana ABCD en 
base al índice de precios de 
2018 que elabora cada año la 
consultora Cannabis Bench-
mark, Nueva York es la ciu-
dad donde más cannabis se 
consume con 77.4 toneladas 
y Los Ángeles la cuarta con 
36. Karachi y Nueva Delhi 
ocupan la segunda y tercera 
posición respectivamente.

Reserva Mundial 
de Armas

Los cálculos más actualiza-
dos –que tienen más de una 
década de antigüedad– si-
túan la reserva mundial de 
armas para civiles en unos 
650 millones. Según Small 
Arms Survey, organización 
con sede en Suiza, la canti-
dad de armas de fuego de 
civiles probablemente ha 
aumentado desde 2007. La 
producción de armas de fue-
go continúa proliferando en 
todo el mundo, superando los 
efectos que podría tener la 
destrucción de las mismas.

Muerte en las 
carreteras en EEUU
Los seis estados con las ta-

sas de mortalidad más altas 
por cada 100 mil personas 
son Wyoming (24.7), Missis-
sippi (22.6), Montana (21.7), 
Carolina del Sur (20), Arkan-
sas (17.8) y Alabama (17.5).

Una nueva investigación del 
grupo “Sustainable Worldwi-
de Transportation” de la Uni-
versidad de Michigan revela 
que las muertes en carrete-
ra representaron el 1.3% de 
todas las fatalidades en el 
2015.

Perfumes - Cosméticos
Productos de todas las 

marcas para Ella – Para Él

95-36 Roosevelt Ave.
Jackson Hts. NY 11372
(718) 446 - 8401

Tenga su propio negocio.
Conviértase en un ejecutivo de venta Yanbal. En diciembre 

obtenga su inscripción gratis con el primer pedido.

Perfumería
INTERNACIONAL

2

31

¡Siempre a sus órdenes para servirle!   
Salud, economía y el mejor servicio en un solo lugar…

718-672-9700
Gratis recogemos su receta y entregamos

a domicilio medicinas y productos.
Aceptamos Tarjetas de Crédito.

Aceptamos la mayoría de seguros.

Horario:  

¿Busca Empleo?
TENEMOS TODO TIPO DE TRABAJO

¿Busca Trabajadores?
 

CARMEN EMPLOYMENT AGENCY
87-40 Britton Ave. 2do. Piso Elmhurst, NY 11373

718-565-6464  718-565-6466
carmen_sali1972@yahoo.com

Llamar de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm
Igualdad de Oportunidades Para Todos

NYDCA – Lic#1356423

Editor:
Héctor Calderón
Diagramación:
hbcgrafico@gmail.com

www. revistacopaamerica2019.com

¡En�ene c� los mej�es!
2 meses clases gratis con registración + uniforme 
y patch + ID + maletín + libro de requisitos de QTC
2 meses clases gratis con registración + uniforme 
y patch + ID + maletín + libro de requisitos de QTC

Más que un �te m�cial, más 
que un dep�te…una f�ma de 

des��lo social.

Clases disponibles 
para hombres, 

mujeres y niños.

89-18 Roosevelt Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718 - 639 - 6998 • info@qtc-itf.com
www.qtc-itf.com
QTF está a�liada a La Asociación nacional de Taekwon-Do-ITF 
y a la Federación Internacional de Taekwon-Do
Para má información, visitar:
www.nta.itf.com • www.tkd.itf.org
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Acuario: 

(Enero 21 a febrero 19)

Amor: 
Júpiter tendrá una gran in-
fluencia en ti, sobre todo 
en asuntos amorosos, su 
presencia provocará la ne-
cesidad de reafirmarte en 
tu vida sentimental.
Dinero: 
Durante los primeros lo-
graras tener importantes 
ingresos económicos,  los 
cuales tendrás que saber-
lo administrar con mucha 
cautela.
Salud: Tendrás que tener 
cuidado con tu salud, son 
tiempos que traen muchos 
cambios, y estarás ocupa-
do atendiendo asuntos im-
portantes.

Piscis: 

(Febrero 21 a marzo 20)

Amor: 
Vas a gozar de plenitud, y 
sentirás que todos los pro-
blemas por los que alguna 
vez pasaste ya se habrán 
ido, la época tormentosa 
por la que atravesabas con 
tu pareja poco a poco se es-
fumará.
Dinero: 
No comenzaras económi-
camente bien el 2020, des-
pués del primer trimestre 
las cosas cambiaras, y será 
un buen momento para 
abrir el negocio que tanto 
has deseado.
Salud: 
Tendrás que tener cuidado 
con lo que consumes y de 
qué forma lo haces, porque 
al principio del año estarás 
propenso a sufrir proble-
mas digestivos.

Aries: 

(Marzo 21 a abril 20)

Amor: 
El 2020 llega con un men-
saje claro, tendrás que 
detenerte, analizar tu rela-
ción y determinar si es la 
indicada si te ayuda a me-
jorar o si al contrario, no 
es lo que verdaderamente 
te motiva a luchar.
Dinero: 
El 2020 será un año prós-
pero, con breves periodos 
de crisis para lo cual, te 
recomiendo ahorrar.
Salud: 
Evita los riesgos y sé res-
ponsable de tus actos, te 
gusta la aventura, salir a 
conocer nuevos lugares, 
viajar y en general, diver-
tirte con tus amigos pero 
sin arriesgar tu salud.

Tauro: 

(Abril 21 a mayo 20)

Amor: 
Cuida mucho la pareja que 
tienes actualmente, una 
persona tratara de esta-
blecer amistad contigo, 
pero el interés real es tu 
novio/a.
Dinero: 
Se presentara una excelen-
te oportunidad para obte-
ner unos cuantos ingresos 
extras, lo que te dará una 
breve estabilidad económi-
ca.
Salud: 
Son muchos los cambios y 
las emociones fuertes que 
experimentarás este año, 
pero no dejes que esto des-
gaste tu salud.

Géminis:

(Mayo 21 a Junio 21)

Amor: 
Serán tiempos decisivos 
para ti. Si estás soltero y 
conoces esa persona es-
pecial por la que sientes 
emociones maravillosas, 
tendrás la oportunidad de 
formalizar esa relación.
Dinero: 
Un nuevo empleo, será 
la base fundamente para 
que el 2020 sea altamente 
beneficioso para tu econo-
mía.
Salud: 
Existe una clara tendencia 
de este signo zodiacal a te-
ner muy poco ti empopara 
el cuidado de su salud, lo 
que visiblemente puede 
llevarlo a tener algunos 
problemas.

Cáncer: 

(Junio 22 a Julio 23)

Amor: 
Te vas a esforzar y harás 
todo lo que este en tus ma-
nos para mejorar y preser-
var tu relación, te sentirás 
con las energías adecua-
das para hacerlo.
Dinero: 
El surgimiento de un nue-
vo trabajo de tu agrado, 
significara también que 
tus cuentas bancarias au-
menten favorablemente, y 
ello te de un respiro luego 
de meses de crisis moneta-
rias.
Salud: 
Si tienes planeado cambiar 
de hábitos alimenticios 
para mejorar tu imagen, 
este es el momento de ha-
cerlo.

Leo: 

(Julio 24 a Agosto 23)

Amor: 
Este 2020 te invita a afe-
rrarte más a tu vida senti-
mental, vas a entregarte al 
máximo para obtener una 
mayor estabilidad emocio-
nal en tu relación.
Dinero: 
La oportunidad de un tra-
bajo adicional te dará una 
gran posibilidad de obte-
ner dinero extra, procura 
invertir parte de esos re-
cursos en el proyecto de-
seado.
Salud: 
Como ya lo sabes, pasa-
rás por períodos de estrés 
que te causarán un agota-
miento físico y mental, ten 
cuidado y manéjalos con 
audacia.

Virgo: 

(Agosto 24 a Sept. 23)

Amor: 
Tu relación mejorará nota-
blemente, todos los malos 
entendidos que los sepa-
ran, poco a poco se desva-
necerán y la verdad llegará 
a renovar el amor con tu 
pareja,
Dinero: 
La venta de una propiedad 
improductiva, te dará tran-
quilidad podrás sanear al-
gunas deudas
Salud: 
Podrás aprovechar los pri-
meros meses del año para 
reponer fuerzas, has pasa-
do por momentos difíciles 
de manejar y has salido 
triunfante ante ellos.

Libra: 

(Septiembre 27 
a Octubre 23)

Amor: 
En el 2020, tu vida amoro-
sa tendrá grandes posibili-
dades de tomar un nuevo 
giro, tal vez conozcan a 
una persona que comple-
mentes tu ser.
Dinero: 
Un análisis de tu actual 
trabajo, te dará como con-
clusión que no existirá la 
posibilidad de conseguir 
un aumento de tu sueldo 
ello te motivara a sacar 
parte de tus ahorros en 
invertirlos en un pequeño 
negocio.
Salud: 
Atravesarás una etapa cru-
cial para tu salud, estarás 
más susceptible a los cam-
bios del ambiente, y por lo 
tanto, tendrás un riesgo 
mayor de contraer enfer-
medades.

Escorpio: 

(Octubre 24 
a Noviembre 22)

Amor: 
Vas a pasar por una peque-
ña fase de cuestionamiento 
que tiene que ver con tu 
situación sentimental, en 
la que decidirás lo que te 
parece mejor para ti.
Dinero: 
No será un año económi-
camente tan beneficioso, 
lo que te obligara a revisar 
cuidadosamente el dinero 
que gastas.
Salud: 
Estarás propenso a sufrir 
de algunos problemas de 
salud, es probable que una 
enfermedad que ha mar-
cado secuelas en ti vuelva 
otra vez.

Sagitario: 

(Noviembre 23 
a Diciembre 21)

Amor: 
Es un tiempo ideal para de-
jar la monotonía en tu re-
lación, dale un aire nuevo 
y rompe con ella, realiza 
actividades con tu pareja 
que sean divertidas para 
los dos.
Dinero: 
El próximo año no muestra 
un buen panorama en el 
ámbito económico, se ven-
drán algunos altibajos que 
tendrás que resolver con 
inteligencia.
Salud: 
Pero no todo es negativo, 
tu salud en el 2020 se verá 
mejor que nunca, gozarás 
de un buen estado 
físico y mental, trata de 
mantenerte siempre así 
porque lo necesitarás.

Capricornio: 

(Diciembre 22 
a Enero 20)

Amor: 
Las circunstancias por las 
que pasas en tu vida amo-
rosa, te motivarán a dar un 
nuevo impulso, y es pro-
bable que hagas algunos 
cambios significativos.
Dinero: Si trabajas duro y 
realizas las cosas de mane-
ra correcta, ten por segu-
ro que conseguirás lo que 
quieres.
Salud: 
Tendrás que ser cuidadoso 
y atender tus problemas 
de salud, porque al princi-
pio del año, porás padecer 
ciertos malestares.

Horóscopo2020 • 917 - 288 - 4615

BOTÁNICA
APOLONIO 
• Lo ayudo con todos sus problemas 
  por las buenas o por las malas.

• Le regresamos a su ser amado hoy

Domino la magia negra y la roja 
suprema, la más rápida y efectiva en 
casos de amor.

Atiendo con cita
63-02 39 Ave.Woodside, NY 11377
• 718 - 651 - 2323
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De acuerdo a los abo-
gados expertos en 

recuperar salarios impa-
gos de ninguna manera el 
estatus migratorio del em-
pleado no importa, asimis-
mo si el acuerdo fue rea-
lizado de manera verbal o 
si no existe un contrato de 
trabajo escrito.

Tiempo máximo para 
efectuar demanda
Según la ley de Nueva 

York un empleado tiene 
máximo 6 años para esta-
blecer una querella, aun-
que si se lo hace antes de 
ese periodo de tiempo mu-
cho mejor.

Señales de alerta 
Hay muchas banderas ro-

jas que pueden advertirle 
sobre violaciones de la ley 
laboral. Usted puede ser 
víctima de robo de salario 
si usted:
 

• No recibe un registro 
de horas trabajadas 
(ya sea que le paguen 
con cheque o efectivo) 

• Recibe un cargo por el 

• equipo que necesita 
para trabajar o por 
daño a la propiedad 

• Trabaja por lo menos 
seis horas seguidas y 
no 

• tiene un periodo de 
al menos media hora 
para comer Si usted 
tiene un problema con 
un empleador, relacio-
nado con el trabajo, el 
Departamento de Tra-
bajo puede ayudarlo a 
hacer un reclamo

El Departamento de Tra-
bajo NO COMPARTE SU 
NOMBRE con otras agen-
cias gubernamentales.

Números
• El estado de Nueva York 
pierde hasta $20 millones 
por semana en violacio-
nes cometidas por em-
pleadores que no pagan 
el mínimo.

• Un aproximado  de 2.1 
millones de neoyorqui-
nos son víctimas de robo 
de salario al año, lo que 
implica una suma de $3.2 
mil millones en pagos y 
beneficios, de acuerdo al 
reporte “By a Thousand 
Cuts: The Complex Face 
of Wage Theft in New 
York” del Center for Po-
pular Democracy Action 
(CPDA).

Ana Lemus

Sin lugar a dudas no todas 
las personas que usan los si-
tios de citas en línea están 
buscando amor, un aprecia-
ble número de estafadores, 
incluidos mujeres, ponen en 
ejecución una diversidad de 
trucos para robarle el cora-
zón y de ser posible vaciar 
las cuentas bancarias a in-
cautos.

No te conviertas en 
víctima
Para mantenerte seguro 

en el Internet, ten cuidado 
con lo que publicas, porque 
los estafadores pueden em-
plear esa información en tu 
contra. Siempre usa sitios 
web reconocidos, aunque 
los delincuentes también 
buscan a sus víctimas en las 
páginas web más populares. 
Si conoces a alguien por el 
Internet y desarrollas una 
relación romántica, toma en 
consideración las siguientes 
sugerencias:

• Averigua la foto y el perfil 
de la persona utilizando 
herramientas de búsque-
da en la red para ver si 
la foto o el perfil han sido 
usados en otro sitio.

• Tomate tu tiempo en la 
relación y formula mu-
chas preguntas.

• Ten cuidado si la perso-
na parece ser demasiado 
perfecta o si te solicita 
que abandones el servi-
cio de citas por Internet o 
Facebook para conversar 
por otros medios.

• Ten cuidado si el indivi-
duo intenta separarte de 
tus amistades y familiares 
o solicita fotos o videos in-
apropiados o información 
financiera que podría ser 
empleada para extorsio-
narte.

• Ten cuidado si el indivi-
duo promete reunirse en 
persona, pero después te 
da un pretexto y suspende 
la cita. Si no has conocido 
a la persona después de 
unos meses, por cualquier 
razón, tienes buenos mo-
tivos para sospechar.

• Nunca envíes dinero a 
alguien que no conoces 
personalmente.

“El crimen cibernético 
conocido como estafa 

romántica, se continúa 
incrementando en el 

país”.

Estadísticas:
• 200 millones de dólares de 

pérdidas solamente en los 
Estados Unidos.

• 15 % de dichos delitos se 
denuncian.

• Los servicios de citas en lí-
nea aparecieron a media-
dos de los años 90 y hoy 
constituyen un negocio de 
$2,000 millones

 

Contactar al FBI
Si tienes información so-
bre estafas románticas, 
llama sin costo a la línea 
del FBI: 1-800-CALL-FBI 
(1-800-225-5324). 

También puedes con-
tactar al FBI a través de 
sus oficinas locales o en 
la embajada o consulado 
de Estados Unidos más 
cercano.persona, pero 
después te da un pretexto 
y suspende la cita. Si no 
has conocido a la persona 
después de unos meses, 
por cualquier razón, tie-
nes buenos motivos para 
sospechar.

Nunca envíes dinero a 
alguien que no conoces 
personalmente.

Robo de salarios en 
la capital del mundo
Ana Lemus

“ El robo de salarios es la denegación 
del salario o de los complementos 
salariales de un trabajador por parte 
del empleador. Guarda una estrecha 
correlación con el concepto más amplio 
de explotación laboral: todo robo de 
salarios es explotación laboral, pero 
no toda explotación laboral implica 

robo de salarios”

Uso de internet para robarle el 
corazón y el dinero

Cómo reportar discriminación en el 
trabajo
Si usted considera que ha sido discri-

minado en el trabajo o se le ha negado 
una oportunidad en su empleo por razo-
nes que están prohibidas por ley, puede 
presentar una queja ante la Comisión 
para la Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo (EEOC, sigla en inglés).

¿Cuál es el procedimiento para pre-
sentar una demanda de acuerdo con 
el Título VII?
Antes de demandar por discrimina-

ción laboral en los tribunales federales 
de acuerdo con el Título VII, la persona 
debe en primer lugar, presentar una 

demanda por discriminación ante la 
Comisión de Igualdad de Oportunida-
des de Empleo de los Estados Unidos 
(U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission – “EEOP”). La demanda 
debe ser presentada dentro de los 300 
días a partir de la fecha del último acto 
de discriminación.

Teléfono: Llame al 1-800-669-4000 
(presione 2 para español). El servicio 
automático está disponible 24/7. Las 
personas con problemas auditivos 
pueden llamar al 1-800-669-6820 
o 1-202-663-4494 (TTY). El núme-
ro para los empleados federales es el 
1-202-663-4900.

La Discriminación Laboral
La discriminación laboral es una forma de discriminación basada 

en raza, género, religión, origen nacional, discapacidad física 
o mental, edad, orientación sexual e identidad de género por parte 

de los empleadores.
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En algunas oportu-
nidades, podemos 
llegar a sentir que 

muchos recuerdos nos 
perseguirán a lo largo de 
nuestra existencia, que 
no nos podemos deshacer 
de ellos y serán una carga 
permanente, es importan-
te saber que eso no es ver-
dad. No podemos olvidar 
el pasado en su totalidad, 

sin embargo, podemos 
evitar que esos recuerdos 
sigan haciendo mella en 
nuestro vivir cotidiano.

Todos tenemos experien-
cias pasadas de las que nos 
avergonzamos o queremos 
borrar de la memoria. Pero 
la cabeza funciona de una 
manera totalmente enig-
mática. Aun cuando 

nos propongamos olvidar 
nuestro pasado, es más 
posible que salga a flote y 
vuelva hacia nosotros con 
más energía.

“El perdón no nos viene 
fácil a la mayoría de noso-
tros y cada vez que alguien 
nos lastima, quedamos con 
un sentimiento de herida, 
ira y venganza. Nos es muy 

difícil pasar por alto la he-
rida que alguien nos ha in-
fligido. Pero el perdón no 
es olvido, es simplemente 
soltar la herida. No es algo 
que damos a otros, sino a 
nosotros mismos”, indico 
Christopher Barquero en 
su reportaje “7 razones 
por las cuales dejar el pa-
sado atrás y perdonar” del 
Huffngton Post.

El abuso sexual sucede cuando 
un niño es utilizado para la esti-
mulación sexual de su atacante, 
un adulto conocido o desconoci-
do, un familiar u otro o la gratifi-
cación de un observador.

Sobre esta tan desgarrador 
tema, Joan Lombardi la direc-
tora de The Children’s Project 

LLC. Opina que: “Todos los niños comparten los 
mismos derechos. La violencia contra ellos es un 
tema global, ningún país está inmune a este pro-
blema, ya que la violencia cruza fronteras”.

Señales de un niño abusado
De otro lado el psiquiatra Jacobo Fernández, del 

Centro Médico Dominicano, señala que las seña-
les que se pueden percibir en un niño o niña que 
ha sido abusado sexualmente dependerán de la 
edad y el sexo. Por ejemplo, algunos tienden a ser 
intranquilos, a sufrir ataques de pánico, se pue-
den tornar retraídos, presentar bajo rendimien-
to escolar y sentir miedo al estar solos. También, 
suelen sufrir trastornos del sueño, molestias psi-
cosomáticas como dolor de barriga recurrente y 
aislamiento, entre otros.

Consejos para alentar la comunicación 
sexual

1. Enseña a los niños y las niñas los nombres de   
    las partes privadas del cuerpo.

2. Enfatiza que un agresor sexual puede ser tan 
   to un familiar, como una persona conocida o 
   desconocida.

3. Hazle saber que tienen el derecho de decidir 
    acerca de su propio cuerpo.

4. Bríndales seguridad en sí mismos. Anímalos a 
   decir ¡NO! cuando no deseen ser tocados, aún   
   en formas que no sean sexuales.

5. Deja en claro que desde los 3 años de edad 
ya no necesitan ayuda de otros, adultos o ado-
lescentes, para ocuparse de sus partes íntimas. 
Promueve la autonomía del niño para ir al baño, 
vestirse y bañarse.

6. Enséñale a cuidar sus partes íntimas para que 
    no tengan que depender de otros.

7. Enséñale la diferencia entre los buenos secre-
tos (una fiesta sorpresa) y los malos secretos. 
¿Qué es un mal secreto? Aquel que se supone 
que los niños deben guardar por siempre y es-
conde acciones que no están bien.

8. ¡Confía en sus instintos! Si no estás cómodo 
a la hora de dejar a un niño con alguien, no 
lo hagas.

Y si tienes preocupaciones acerca de un posible 
abuso sexual, toma una actitud de escucha com-
presiva y haz las preguntas adecuadas.

Números
Revelan que 1.700 curas acusados de abuso se-

xual trabajan como maestros y adoptan niños en 
Estados Unidos.

¿Sospecha abuso o maltrato de 
menores?

¡Repórtelo de inmediato!

Llame al número de teléfono gratuito 
del Estado de Nueva York: 

1-800-342-3720

TDD/TTY: 1-800-638-51631

Si considera que un niño(a) está en peli-
gro inmediato, llame al 911 o al depar-
tamento de la policía de su  localidad.

Abuso sexual en 
menores de edad.
Rolando Dupre

Psicología
Olvidar el pasado y vivir el presente
Fernando Pizarro

Sugerencias
• Olvida a aquellos que te hicie
   ron daño

• Perdónate a tí mismo
• Encuentra un sentido a tu vida
• Volver a empezar. 
• Alza la vista hacia el mundo que 
  te rodea.
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De acuerdo a las estadís-
ticas, Estados Unidos es 
la nación del mundo con 

el mayor porcentaje de personas 
que toma antidepresivos. 

A decir del Doctor Paul Hoke-
meyer especializado en terapia 
familiar los americanos están 
consumiendo medicamentos an-
tidepresivos a un ritmo alarman-
te porque están sufriendo una 
crisis de conexión con sus vidas.

Daña la economía
A parte de ser un problema de 

salud, el consumo de antidepre-
sivos perjudica a la economía de 
las naciones y una de estas si-
tuaciones radica en el control de 
la depresión clínica, pues se es-
tima un costo de 21 millones de 
dólares al año, esto es debido a 
la disminución de productividad 
así como en los gastos médicos 
de los casos atendidos en Esta-
dos Unidos.

Aunque para las farmacéuticas 
esto es una gran oportunidad 
comercial, pues algunos investi-
gadores de Estados Unidos cal-
culan que los ingresos globales, 
a partir de la venta de los antide-
presivos, serían de 17 mil millo-
nes de dólares para el 2020.

Números
El 11% de los estadounidenses 

toma medicamentos contra la 
depresión
En la actualidad, unos 15,5 mi-

llones de estadounidenses llevan 
más de cinco años tomando anti-
depresivos.

Entre 1999 y 2014, el consumo 
de antidepresivos en Estados 
Unidos aumentó un 65%, según 
datos del Centro de Control y 
0Efectos secundarios comunes 
de los antidepresivos.

• Ansiedad.
• Problemas de la vejiga.
• Visión borrosa.

• 

• Estreñimiento.
• Diarrea.
• Mareos al ponerse de pie.
• Sequedad en la boca.
• Cansancio excesivo

 ¿Cuánto tiempo tendría que 
permanecer el bajón anímico 
para empezar a sospechar de 
depresión?

Se trata de un episodio de tris-
teza o apatía, junto con otros 
síntomas, que dura al menos dos 
semanas consecutivas y es tan 
severo como para interrumpir 
las actividades diarias.  La de-
presión no es un signo de debi-
lidad o de una personalidad ne-
gativa. Es un problema de salud 
pública y una condición médica 
tratable.  

Consejos
para prevenir la 

depresión
• Mejora la inteli-

gencia emocional

• Práctica ejercicio
• Come sano y equi-

librado

• Ten una vida social 
activa y practica 
tus hobbies

• Deja de comparar-
te con los demás y 
deja de pensar en 
lo que los demás 
piensan de ti

• Vive el presente
• Ponte metas realis-

tas
• Acéptate y perdó-

nate.

Consumo de antidepresivos 
en los Estados Unidos de Norteamérica

  Rolando Dupre
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Empresariales

25 Aniversario 
ABETEX International Brokers
Con gran éxito se realizó en días pasados la celebración de los 25 años 
de la compañía ABETEX INTERNATIONAL BROKERS, ¡Todo en Se-
guros! hayseguros.com, su gerente general el señor Eduardo Giraldo 
señaló con gran emoción la enorme satisfacción por la labor desempe-
ñada en beneficio de todos y cada uno de sus clientes, también resalto 
el apoyo brindado por su equipo de colaboradores. 

Al acto, efectuado en las instalaciones de Bellozino Banquet Hall, con-
currieron clientes, amigos, familiares y miembros de esta importante 
compañía, parte del evento incluyo la entrega de placas a representan-
tes de varias empresas.  

19

19

• Negocios • Seguros de compensación 
• Contratista • Moto • Casa • Salud 
• Vida • Botes • Motociclistas

Tarifas especiales para los constructores con puntos. 
Representante directo de más de 10 compañías de seguros.

19

• Negocios • Bonos
• Seguro de Compensación

718-899-4418
76-11 37th Avenue,

Suite 203, JH, NY 11372 

25 Años de Servicio a la Comunidad
hayseguros.comhayseguros.com

19

19

19

25 años de experiencia
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Profesoras
con 17 años

de experiencia

Escuela de BaileEscuela de Baile

89-10 Roosevelt Av. 2do. Piso, JH-Queens, NY 11372
347-640-8499 Parada: 90 st., Elmhurst Ave. (Tren 7)

Clases de Baile
• Cumbia Sonidera
• Cumbia Tropical
• Bachata
• Merengue
• Salsa
• Coreografías

7 días a la semana
10:00 am - 9:00 pm

Danceart EscueladeBaile         D.R.Escueladebaile

Siempre has querido aprender a bailar. Toma hoy la 
decisión. ¡NO ESPERES MÁS! Visita nuestra escuela de 
baile, una de las mejores del Condado de Queens. Ahí 
aprenderás los ritmos más contagiosos de la música 
latina con técnicas muy fáciles en un ambiente 
agradable. 
Cuando tu cuerpo te pide baile, no se lo puedes negar. 


