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Astonish your guests with Wildflour’s artful presentations
and mouth-watering delights! Our staff of chefs will work
with you to honor and amaze your guests with delicious,
hand-crafted menus.
Wildflour will realize your vision of the perfect gathering
while making your entertaining effortless.
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to discuss your event or make an appointment.
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Libros

¿Disfruta usted ejercitando sus habilidades
de razonamiento lógico, concentración y
razonamiento lateral? ¿Está usted buscando
un libro que sea, al mismo tiempo,
entretenido e intelectualmente estimulante?
¡YA NO BUSQUE MÁS!
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Revístase de sus habilidades mentales y descubra
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CI Rompecocos es para aquellos que
disfrutan los retos. Lleno de imágenes,
rompecocos de letras y números, este libro
ha sido diseñado para probar y ensanchar los
diferentes aspectos de su coeficiente
intelectual. Así que no espere más. Revístase
de sus habilidades mentales y descubra lo
que se necesita para convertirse en un
maestro de rompecocos.
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Baltimore en alerta
Epidemia de Sida en la ciudad

Vea pág 9 - See page 9

Editorial

El Sida Sí Da
AIDS Kills

Vea pág 4 - See page 4

Qué está
pasando en
Baltimore

Usted podría
solicitar ayuda
financiara
La ciudad de Baltimore
ayuda a quienes cuidan
de otros

`Adquirir una casa es
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importante e su vida!

Bedon
Ton y

Contacta directamente a

tbedon@mdtitle.com

410-727-8050 Ext: 215

Usted tiene que estar totalmente convencido que la
agencia de seguros de titulo de propiedad que usted elija
esta dedicada a ayudarle a realizar el

“SUEÑO AMERICANO”

Vea pág 6 - See page 6

Venezuela se tituló campeón
de la Serie del Caribe 2006

estados del país

Gran
marchan
hasta
Washington
contra ley de
inmigración

Venezuela es “fuente
confiable” de crudo
para EEUU
Vea pág 9 - See page 9

Casi dos décadas tuvieron que pasar para que Venezuela
se erigiera como líder caribeño y tocara nuevamente el
galardón regional.
Vea pág 17 - See page 17

Vea pág 5 - See page 5
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FEBRERO 17 A MARZO 3 DEL 2006

EDITORIAL

El Sida Sí Da

En nuestra editorial de la edición
pasada, hablamos sobre el Amor y
sus tendencias actuales y como ha
degradado su esencia real por el
placer y el egoísmo. En esta oportunidad queremos hacer énfasis en una
de las devastadoras consecuencias
que pueden acarrear la indolencia al
tener relaciones sexuales: el Sida y
el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH).
El Gobierno Municipal de
Baltimore y la Comisión de Ciudad
de Baltimore sobre el Tratamiento
de VIH/SIDA y la Prevención arrojó
los resultados del informe en el cual
se da conocer que la Ciudad de
Baltimore está en emergencia por
una epidemia de Sida, ubicándola
como la tercera ciudad del país con
mayor número de infectados.
Expuesto este punto, debemos
recordar que la transmisión de esta
enfermedad, que aún no tiene cura,
no sólo se puede adquirir a través
del contacto sexual, igualmente
ocurre cuando se comparten inyectadoras, una de las causas que ha
colocado a Baltimore en esta terrible
posición.

El Sida nos rodea, aunque no lo
queramos aceptar o pensemos,
erróneamente, que ‘eso no me
pasará a mi’. La prevención, la
abstinencia, la monogamia, es decir,
mantener relaciones con una sola
pareja, y estar lejos de las drogas, es
lo único que realmente puede evitar
que seamos victimas de esta temible
enfermedad.
Todos somos portavoces de un mensaje que definitivamente no ha llegado a la sociedad, el Sida Sí Da.
No permitamos que en nuestra hermosa ciudad de Baltimore siga
propagándose una enfermedad que,
excepto aquellos quienes la contrajeron por transfusiones de sangre o
por el canal uterino al nacer, se siga
diseminando por puro libertinaje o
consumo de sustancias psicotrópicas, porque la vida vale mucho más
que un momento de placer o un
instante de escape.
Cuidarse no cuesta nada, contagiarse puede arruinar muchas vidas, no
sólo la de quien la contrae, sino la
de una familia, una comunidad, una
ciudad, un país. Tomemos conciencia. latinopinion@aol.com

In our last edition, we spoke about
Love and the tendency that pleasure
and egotism have to degrade the
purity of love. We want to take this
opportunity to emphasize one of the
devastating consequences of irresponsible sexual relations: AIDS and HIV.
The Baltimore Municipal Government and the Baltimore City
Commission on the Treatment and
Prevention of HIV/AIDS released
the results of a report stating that the
City of Baltimore is approaching an
emergency status in the AIDS epidemic – it has become a city with
the third largest population of
infected people in the country.
It is important to note that the transmission of this as yet incurable disease cannot only be acquired
through the sexual contact as the
stigma perpetrates. Infection can
also very easily occur when intravenous drug users share needles, the
prevalent reason that Baltimore has
reached such a disgraceful benchmark.

AIDS surrounds us. Of course we’d
rather ignore that or we erroneously
think, “It’ll never happen to me.”
Safe sex, abstinence, monogamy,
and avoiding drugs are the primary
and most effective methods to avoid
becoming victims of this frightful disease.
We all need to become spokesmen
of a message that has definitively
not arrived in our community AIDS Kills. We prefer to ignore
that our beautiful Baltimore continues propagating a disease that,
except in those who contracted it
through blood transfusions or birth,
has continued to spread through
unsafe sex or illegal drug use. Are
these risks worth the moment of
pleasure or escape that they provide?
To avoid it costs very little but to
contract it can cost so much more –
how many lives does it have to ruin?
Yours, your family, your community, your city, your country? Educate
yourself and be safe.

AIDS Kills

Sin ataduras

MARYLAND TITLE COMPANY, INC.
22 Light St, Suite 450 Baltimore, MD. 21202
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Una caravana que recorrerá varios estados
partió de San Diego con el objetivo de llegar
a Washington este mes antes de que los
senadores voten sobre la iniciativa de ley de
inmigración HR4437.
La caravana, integrada por decenas de representantes de organizaciones de derechos
humanos, eligió como punto de partida un
sitio a escasos metros del muro de metal que
divide la frontera entre México y Estados
Unidos
En el lugar, los miembros de la Coalición
Gente Unida clavaron cruces de madera con
nombres de indocumentados que han perdido
la vida al tratar de cruzar la frontera.
"Este es el mensaje que queremos llevar por
el país, decirle a la gente que más de 4 mil
muertos en la frontera, personas que venían a
buscar trabajo, no es un número insignificante, no es un hecho que quede olvidado,
sepultado con una nueva iniciativa de
migración", indicó uno de los coordinadores,
Enrique Morones.
Morones dijo que quieren que los senadores
en Washington conozcan la realidad fronteriza antes de votar por la iniciativa HR4437. El
grupo inició la "Marcha por los Migrantes a
Washington" con rumbo al condado Imperial
para unirse a trabajadores del campo mexicanos y continuar al cementerio de los indocumentados desconocidos en el poblado de
Holtville. La marcha continuará a Los
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Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella
hacia el norte y él hacia el sur.
El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran
verdaderamente hermosos ejemplares.
-Y ahora ¿qué haremos?, -preguntó el joven- ¿los mataremos y beberemos el honor de su sangre?
-No - dijo el viejo. -¿Los cocinaremos y comeremos su carne?- propuso la joven.
-No -repitió el viejo. Harán lo que les digo: tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas
tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres.
El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo pero sólo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas
por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse.
Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se
atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no sólo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde
o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro.
SI QUIEREN QUE EL AMOR PERDURE: "VUELEN JUNTOS, PERO JAMÁS ATADOS

WASHINGTON - El presidente George W.
Bush ha comunicado al Congreso en su
proyecto de presupuesto del año fiscal 2007
que su gobierno está comprometido con una
"amplia reforma de inmigración" que fortalezca
las
fronteras,
refuerce los servicios policiales internos y habilite un
programa de trabajadores
temporales (PTT).
Bush propone 247 millones
de dólares iniciales para la
implementación del PTT,
que tendrá en la participación de los empleadores
su elemento más crítico.
Para ese efecto, dijo que
está asignando recursos por
42 millones de dólares, que
permitan contratar nuevos
agentes que supervisen
directamente los acontecimientos laborales, a fin de sancionar a los
empleadores infractores y expulsar del país a
los trabajadores ilegales.
El actual Plan Piloto Básico que permite a los
empleadores verificar la condición de legalidad de un trabajador será mejorado con una
partida de 111 millones de dólares.
Al delinear su estrategia, Bush dijo que el

aseguró que el gobierno peruano realizó las
compras legalmente con Bielorrusia y
Jordania", señaló el telediario.
Con la operación, que originalmente preveía la
compra de 40.000 fusiles AK47 kalashnikov,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC, marxistas) "querían crear la
llamada 'compañía del sur' y llegar al poder en
un período de cinco años", agregó el informe.
RCN citó fragmentos de una declaración de
Soghanalian en la que afirma que "hay seis
aviones y cuatro helicópteros en Minsk", y
que la negociación fue hecha por el gobierno
del destituido presidente Alberto Fujimori
(1990-2000).

de inteligencia de Fujimori, por el contrabando de los 10.000 fusiles, que fueron arrojados a los rebeldes desde un avión en las selvas del sur del país, según las investigaciones.
De acuerdo con las pesquisas, Montesinos
habría servido como intermediario para la
compra de las armas, por lo que afronta un
juicio en su país.
En desarrollo del proceso en Perú, el ex
teniente del Ejército de ese país José Luis
Aybar Cancho aseguró que Montesinos "contrató el avión que salía de Jordania a Perú y
luego regresaba a Jordania, por cuatro
veces".

Angeles, donde se realizará un acto en la
Placita Olvera que encabezará la líder de los
campesinos Dolores Huerta, fundadora de la
Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW).
Sacerdotes jesuitas, grupos de derechos
humanos y conocidos de los integrantes de la
caravana proporcionarán alojamiento a los
activistas que participan en la marcha con sus
propios recursos.
Durante el recorrido, se realizarán reuniones
y conferencias en varias ciudades del país.
Los miembros del grupo se reunirán en
Washington, en una fecha aún no establecida,
con senadores de ambos partidos y con representantes del Caucus Hispano antes de la
votación de la iniciativa HR4437.
La iniciativa de ley, presentada por el republicano James Sensembrenner, propone
incrementar la seguridad en la frontera y
reforzar las sanciones en contra
de empleadores
que contraten a
inmigrantes indocumentados.
También incrementa las penalidades en contra de
los indocumentados que reingresen
al país después de
ser deportados.

Organización aboga por derechos legales

Activan teléfono de ayuda a inmigrantes

Si necesita ayuda legal, conocer sus derechos o averiguar si puede
cambiar su estatus legal de
permanencia
en Estados Unidos, preste
la
Chirla lleva 20 años de trabajo atención:
y surgió como una idea entre Coalición para
voluntarios de la Iglesia católi- los Derechos
ca La Placita, en Los Ángeles.
Humanos de
los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA)
ofrece una línea telefónica bilingüe que brinda este tipo de servicios, y también información sobre el debate de la reforma migratoria
en el Congreso. En momentos en los que se
multiplican en el Congreso las propuestas
para hacer cambios drásticos a las leyes
migratorias, CHIRLA recibe alrededor de
100 llamadas diarias, dijo Miriam Meza,
especialista en información del grupo basado

en Los Ángeles.
Los inmigrantes hablan para saber cómo cambiar su estatus migratorio, saber de qué forma
actuar y no ser perjudicados", explicó la
activista. Con un 46,5 por ciento de hispanos
en Los Ángeles, la minoría más grande en la
ciudad -según datos proporcionados de la
Oficina del Censo-, los latinos y otros inmigrantes encuentran en organizaciones como
CHIRLA una vía para aclarar sus dudas.
"La gente tiene una gran preocupación referente a cómo recibir beneficios del gobierno",
agregó Meza, aunque aclaró que los inmigrantes que buscan ayuda de la organización
"no quieren ser una carga" pública. Angélica
Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, dijo
que la organización cumple 20 años de haber
sido fundada y que surgió como una idea
entre los voluntarios de la Iglesia católica La
Placita, en Los Ángeles, que provenían de
México, Centroamérica y Asia. Estas son iniciativas que deberían reproducirse por todo el país.
La línea directa para solicitar los servicios para
inmigrantes de CHIRLA es: 1-888-624-4752.

Latin Opinión Baltimore al servicio de la Comunidad

Infopass:

AMIENS, Francia - Isabelle Dinoire, una
francesa de 38 años que sufrió el primer
transplante parcial de cara de la historia de la
medicina, enseñó su nuevo rostro ante las
cámaras de televisión del mundo entero y
confió en recuperar a partir de ahora su "vida
normal".
"Desde que fui operada, tengo una cara como
todo el mundo. Ahora puedo abrir la boca y
comer. Desde hace poco tiempo, siento mis
labios, mi nariz y mi boca", aseguró la
paciente en una rueda de prensa en el hospital de Amiens (norte de Francia) donde fue
operada en noviembre.
Dinoire, muy maquillada para esconder las
marcas de la operación y visiblemente impresionada ante los flashes, mostró que todavía
no ha recuperado la movilidad de la parte
inferior del rostro, sobre todo de sus labios y
no consigue cerrar completamente la boca.
"Desde que salga del hospital quiero reanudar
mi vida familiar y mi trabajo. Quiero recuperar una vida normal", añadió, emocionada,
esta mujer rubia y de ojos azules.
La paciente tuvo dificultades enormes para
expresarse y vocalizar correctamente este
breve discurso que había preparado de antemano para esta primera aparición rodeada de
una gran expectación. Sin embargo, pudo
beber un vaso de agua sin dificultad y consiguió esbozar una sonrisa ante las cámaras.

Información de Inmigración
previa cita

Infopass es una página Web basada en un sistema que le permite al público visitar
On Line el sistema de citas con información oficial de inmigración, seleccionada
por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Infopass
ofrece una alternativa conveniente para esperar en línea por asistencia. Así
mismo es un sitio seguro de Internet.Su único propósito es prepararle un programa de citas de acuerdo a la información de los oficiales de USCIS.
Adicionalmente todas las formas de inmigración disponibles las puede
encontrar en la pagina www.uscis.gov o llamando al 1-800-375-5283.

Servicio de Ciudadanía y
Migración de EE.UU.
Servicios al cliente
www.uscis.gov o

1-800-375-5283

CIUDAD DE BALTIMORE

Comisión de Envejecimiento y Educación de Jubilación

¿NECESITA USTED AYUDA
CUIDANDO A SUS SERES QUERIDOS?
SI USTED RESPONDE SI A CUALQUIERA DE ESTA
PREGUNTAS, USTED PUEDE CALIFICAR PARA
AYUDA FINANCIERA.
• ¿Cuida usted a una persona de 60 años o más?
• ¿Cuidad Usted a una persona que esta afectada
por perdida de la memoria?

Wells Fargo Home Mortgage
tiene m�s formas
de decir que

Jessica Vallejos

Home Mortgage Consultant
Atendemos en Maryland,
Washington DC,
Virginia y toda la naci�n

`LLAME HOY!

Si

• ¿Provee usted cuido a un pariente o alguna persona que
esta afectada por retraso mental o por Alzheimers?

Paras más información por favor llame al

410-396-1337

Social Program Administrator II
National Family Caregiver Program
Baltimore City Commission on Aging &
Retirement Education (CARE)
10 North Calvert St Suite 300
Baltimore, MD 21202

Intereses competitivos
Bajos gastos de cierre
Programas flexibles

1447 York Rd,
Suite 510
Lutherville, MD 21093

• ¿Es usted un abuelo de 60 años o más que provee cuido a
sus nietos menores de 18 años?

y pregunte por José Jiménez o Edwin Reyes.
Personas que no viven en la ciudad de Baltimore
también pueden llamar.

Office410-512-4842
Cell 301-437-7082
Fax
410-832-7626

www.wfhm.com/wfhm/jessica-vallejos
jessica.a.vallejos@wellsfargo.com

Isabelle Dinoire, de 38 años, la mujer que
recibió el primer transplante facial en el
mundo

Wells Fargo Mortgage cuenta
con programas para ayudar a
financiar o refinanciar su casa
o consolidar deudas, incluso si
usted tiene mal crédito
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OFICINAS LEGALES DE

DAVID M. LUTZ

Llame Para Una Cita Inmediata Línea

En Español

410-299-2898

Póngase en las Manos de un Abogado
que lo va a representar y ayudar
Lesiones Personales:
• En el Trabajo
• En accidentes automovilísticos
conduciendo bajo la influencia
de drogas o Alcohol
La Consulta Es
Completamente

Gratuita

Defensa de Casos:
• DWI/DUI
• Casos Criminales

a
Visítenos de Lunes
Jueves entre las
PM
5:00 PM y 8:00

Estamos Localizados En 1901 Fleet Street
Nuestros Teléfonos
Fax

410-299-2898 ;
410-558-3701

A RE
CASOS DE D.W.I.
OR O
AH LTIM CASOS DE TRAFICO
BA CASOS CRIMINALES

EN

Ciudad de Baltimore
Martín OʼMalley, Alcalde
John P. Stewart,
Director Ejecutivo

plan del gobierno es también atrapar a todos
los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente al país, bajar las tasas de criminalidad
en la frontera, permitir a los empleadores
contratar a trabajadores extranjeros legales
cuando no hay estadounidenses
que quiera hacer el trabajo, y
restaurar la confianza pública
en la capacidad del gobierno de
hacer cumplir las leyes de inmigración. La propuesta de Bush
sobre inmigración aparece en el
segmento dedicado al Departamento de Seguridad Interior -que desde los atentados terroristas de 2001 se encarga ahora de
los temas de inmigración, aduanas y fronteras--, y su difusión
coincide con los anuncios en el
Congreso de que el Senado
debatiría una reforma. Bush está
pidiendo un presupuesto global
de 43.553 millones de dólares para el departamento para el año fiscal 2007, que es
notablemente menor de los 66.753 millones
que le asignó en el actual ejercicio fiscal.
Desde 2001, el gobierno y Congreso han incrementado los fondos para la seguridad fronteriza en 93% y para las actividades policiales
relacionadas con la inmigración en un 90%.

Buen Cr�dito, Mal Cr�dito
o Sin Cr�dito

Algo más de dos meses después de su
operación, su cara ya no se parece en nada al
rostro mutilado y aterrador con el que estaba
condenada a vivir desde el pasado mayo tras
ser atacada por su perra.
Dinoire agradeció al hospital la atención
recibida y tuvo un emotivo recuerdo para la
familia de la donante, una mujer en estado de
muerte cerebral.
La paciente, vestida de negro y rosa, confió
en que su operación sirva de precedente y
"ayude a otras personas a vivir de nuevo".
Dinoire recibía ayuda psicológica para acostumbrarse a este nuevo rostro procedente de
otra persona.

INMIGRACION

Gran marchan hasta Washington
contra ley de inmigración

OK
Esta es de las palabras más
usadas y de las que hay más
controversia sobre su origen.
Una de la teorías más conocidas dice que durante la guerra
civil en Estados Unidos, cuando
regresaban las tropas a sus
cuarteles sin tener ninguna
baja, ponían en una gran
pizarra '0 Killed' (cero muertos). De ahí proviene la expresión 'O.K.' para decir que todo
esta bien.
Sin embargo, parece que el verdadero origen está en varios
artículos aparecidos en 1839 en
el periódico Boston Post en los
que para llamar la atención se
escribe erróneamente
OK
como abreviatura de "all correct".

Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux, que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo
de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros,
y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu.
-Nos amamos...- empezó el joven. Y nos vamos a casar.
-Y nos queremos tanto que tenemos miedo, queremos un hechizo, un conjuro, o un talismán. Algo
que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado
del otro hasta encontrar la muerte. - dijo ella
-Por favor, -repitieron - hay algo que podamos hacer?
El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando
su palabra. -Hay algo,-dijo el viejo- pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada.
Nube Azul, -dijo el brujo- ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más
armas que una red y tus manos, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo
atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste?
-Y tú, Toro Bravo -siguió el brujo- deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima,
encontrarás la más brava de todas las águilas, y solamente con tus manos y una red, deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. ¡Salgan ahora!

MARYLAND
TITLE
COMPANY, INC.

Recorrerá varios estados del país

¿Sabías cuál es el
origen de estas
palabras?

SANDWICH
John Montagu (1718-1792)
cuarto conde de Sandwich
(Inglaterra) era un jugador
empedernido y pasaba muchas
horas delante de la mesa de
juego. Un día a la hora de la
comida estaba tan metido en el
juego que le pidió a su sirviente
le trajera "cualquier cosa para
comer ahí mismo". Al rato, el
criado se presentó con una bandeja de alimentos. El conde, sin
abandonar su puesto, cortó
unas rodajas de "roast beef",
las colocó entre rebanadas de
pan, y comió el emparedado sin
interrumpir el juego. Tan
orgulloso se sentía lord
Sandwich de su creación que
no dudó en mencionarla en su
testamento, como el mejor
legado que dejaba a su país.

• Se Habla
Español
• Le ayudaremos a
realizar sus cierres en inglés y
en español sin ningún costo adicional
para el comprador o el vendedor
• Cierres moviles a conveniencia del cliente
• Le conduciremos a lograr el éxito en sus cierres

Aseguró Embajador Bernardo Alvarez

TRAYECTORIA, EXCELENCIA Y CREDIBILIDAD ES...LATIN OPINON LA VOZ DE LA COMUNIDAD

El ex asesor peruano Vladimiro
Montesinos, procesado por el tráfico
de 10.000 fusiles para la guerrilla
colombiana de las FARC en 1999,
compró además seis aviones y cuatro
helicópteros para ese grupo en
Bielorrusia, aseguró un telenoticiero
colombiano citando a la Fiscalía.
Según el informativo RCN, la
operación fue por un valor de 80 millones de dólares y las aeronaves se
encuentran en Minsk, la capital
bielorrusa.
Montesinos, asesor de inteligencia de Fujimori,
"Una de las pruebas (de la Fiscalía
colombiana) es la declaración del traficante
La Fiscalía colombiana tiene vigente una
de armas (libanés) Sarkis Soghanalian, quien
orden de captura contra Montesinos, asesor

Gobierno delinea plan de inmigración
en presupuesto 2007

Mujer con primer transplante facial
muestra nuevo rostro

Vea pág 7 - See page 7

Recorrerá varios

Para amplia reforma de inmigración

Acusan a Vladimiro Montesinos de comprar
aviones y helicópteros para las FARC
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Guerrila buscaba llegar al poder en cinco años

Desea recuperar vida normal

Práctica policial de
Baltimore con las
comunidades latinas
da resultados
positivos en ciudad
Argentina

Obtiene su sexto titulo
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INTERNACIONAL

Llame ahora mismo a

VICTOR RAMIREZ
ABOGADO
Llame y haga su cita por el

301-565-9566
A
CONSULT
GRATIS En nuestro idioma español

Integridad y Honestidad Garantizada
Del Pueblo para el Pueblo
129 Broadway Ave. Tercer piso, Suite # 3
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METRO

Proximamente en Baltimore

Seminarios de Bienes
Raices para Hispanos

Prontamente en
la ciudad de Baltimore se estarán
dictando una serie de seminaries
dirigidos a la comunidad hispana
para instruirlos
sobre sus derechos y beneficios en el ramo inmobiliario.
Los seminaries se realizaran mensualmente,
teniendo una duracion de 2 a 3 horas, en los
que se educarán a los latinos sobre sus derechos al momento de adquirir o alquilar una
inmueble. Christopher Gonzalez, gestor de
este proyecto, explica que los cursos buscan
instruir a la comunidad latina de Baltimore
sobre cómo escoger el negocio que más les
convenga o qué hacer cuando no tengan
dinero, ya que existen diferentes alternatives.
“Tenemos planificado que al finalizar cada
seminario, ubicar la ayuda que requieran los
participantes, poniéndolos en contacto con
las personas indicadas, segun el caso y sus
características. Los seminaries están pautados para iniciarse en el mes de junio, y se
dictarán durante los fines de semana, para
facilidad de los interesados en tomar el curso.
“Las charlas serán dictadas por expertos,
totalmente bilingües, en cada una de las areas
tales como legal, prestamos, mortgage y
bienes raices” aclara Gonzalez.

Usted podría solicitar ayuda financiara

La ciudad de Baltimore ayuda a quienes cuidan de otros

Cuidar de otras personas si tiene recompensa,
porque el buen proceder trae cosas positivas,
sólo hay que saber dónde buscar. Pues el
Programa Nacional de Cuido y Apoyo de
Familias de la alcaldía de Baltimore, a través
de la Comisión de Envejecimiento y
Educación de Jubilación, proporciona ayuda
financiera para aquellas personas que cuidan
a otras y/o que padezcan de incapacidades,
tales como dificultades respiratorias u otros
cuidados médicos.
Usted podría ser elegible, ya que los que
opten por esta ayuda deben tener a su cuidado a personas de mas de 60 años, personas
con retraso mental o incapacidades de desarrollo o, en todo caso, también califican abuelos de más de 60 años que se encarguen de
atender a sus nietos menores de 18 años de
edad. El solicitante o quien reciba el cuido, es

decir cualquiera de las dos, que solicite esta
ayuda financiera debe ser residente de la ciudad de Baltimore.
La asistencia financiera puede ser: directamente a las personas encargadas de cuidar a
los enfermos o menores, para alquiler de
prestadores de servicio o para el reembolso de
gastos.
Actualmente la ayuda es limitada a 500
dólares por persona encargada de cuidar a
alguien. Esta limitación esta sujeta a la
disponibilidad de fondos.
Pero usted puede obtener mayor información
para saber si puede aplicar a este servicio llamando al Departamento de Envejecimiento y
Jubilación al 410-396-1337 o 410-396-4932
y pregunta por José Jiménez o Edwin Reyes,
respectivamente.

Foto: Latin Opinion

MUY
PRONTO

www.latinopinion.us

José Jiménez y Edwin Reyes de la Comisión de
Envejecimiento y Educación de Jubilación de la
Alcaldía de Baltimore

Auto Point el Dealer de los latinos de Baltimore

La ciudad de Baltimore tiene su Dealer Latino en Pulaski Hwy, Auto
Point, donde lo atenderán en español.
En Auto Point usted tendrá asistencia y facilidad para sacar placas de
Maryland con Drive International, no necesita Social Security, ni papeles. También cuentan con planes de pago para su comodidad, además de
toda la orientación necesaria para asegurar su vehiculo. Y es que en
Auto Point tienen los mejores precios en una gran variedad de carros,
tanto importados, como nacionales, todos garantizados. Recuerden, se
habla español.
El Dealer de los latinos de Baltimore.

Andre Wilbert,
Diógenes Da
Cunha y Cloves
Da Cunha los
esperán en Auto
Point...Hablan
español

Lleg� el ahorro de la familia hispana a la ciudad de Baltim

B. Green Cash & Carry
Su mercado latino al por mayor
con las mejores carnes y las más
frescas verduras y vegetales

• Estamos orgullosos de poder ofrecerles
los productos de excelente calidad
• Todo el personal de B. Green Cash & Carry
lo espera para atenderlos con una sonrisa

Somos
Mayoristas

Carry
B. Green Cash &
empiezas
donde al entrar ya
a ahorrar

2401 Belair Rd.
Baltimore MD 21213

410-563-0323
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Menu

Platillos Principales/Main Dishes
Tacos al Carbon:
Chicken Tacos
Adobo Marinated Chicken Breast Grilled and Sliced.

$15

Steak Tacos
Mexican Marinated Skirt Steak Grilled and Sliced.

$16

Tacos Mahi-Mahi
Adobo Marinated Mahi-Mahi Grilled and Sliced.

$17

Fajitas
Marinated and Grilled with Sauteed Onions
Served with Fresh Homemade Flour Tortillas.

All Tacos Served with Tortillas, Lettuce, Pico de Gallo, Queso
Chihuahua, Red/ Green Salsas, Topped with Fried Onions.

$14.95
$16.95
$16.95
$11.95

Fresh Live Maine Lobster Steamed or Broiled
Served with Lemon and Butter

Market
Price

** 18% Gratutity Will Be Added To Parties of 8 or More **

Chicken Enchiladas
$15
Two Flour Tortillas Stuffed with Braised Chicken. Topped with
Mixed Cheeses, Ancho Chile Salsa and Pico de Gallo.

Side Dishes $5
Mashed Potatoes
Steamed Broccoli
Steamed Asparagus
Sautéed Mushrooms

Marisco Enchiladas
$19
Two Flour Tortillas Stuffed with Shrimp, Scallops and Crabmeat.
Topped with Mixed Cheeses, Marisco Sauce and Pico de Gallo.

** The consumption of raw or undercooked meats or fish
can be harmful to your health **

Chile Rellenos
$16
Two Poblano Chiles Stuffed with Chicken and Mixed Cheeses.
Served with Ancho Chile Salsa and Crema.

Serving Lunch & Dinner

Lomo Saltado
$17
Stir-fried Beef Tenderloin with Green and Red Sweet Peppers,
Tomatoes, Onions, Cilantro, Jalapeño Peppers and Fried
Potatoes. Served with Ajillo Salsa.
Marisco Saltado
Stir-fried Shrimp and Scallops with Green and Red Sweet
Peppers, Tomatoes, Onions, Cilantro, Jalapeño Peppers
and Fried Potatoes. Served with Ajillo Salsa.

Chicken
Beef
Combination
Vegetables (served with white rice)

Tel: 703 266 8811
Fax: 703 266 2208
email: info@altoplaza.net
www.altoplaza.net

$18

Alto Plaza Restaurant & Lounge
5800 Old Centreville Rd.
Centreville, VA 20121

restaurant

lounge

Entradas/Appetizers
$5.95

Tostones or Maduros
Six Crispy Fried Green Plantain Patties with Chipotle
Mayonnaise or Six Fried Sweet Plantains with
Sour Cream.

$6

Ensalada de la Casa
Field Greens with Tomatoes, Pickled Red Onion and
Roasted Corn with Chipotle Honey Vinaigrette.

Filete con Hongos
$23
Sautéed Medallions of Filet Mignon on Top of Mushrooms, Onions
and Cheese Enchilada with Tequila Salsa and Herbs. Topped with
Fried Onions.

$7

Sopa de Tortilla
Mexican Vegetable Soup with diced chicken in
Chicken Broth

$6

Caesar Salad
Caesar Dressing with Tortilla Strips and Parmesan Cheese.

16 oz Cowboy Steak (Rib Eye)
Served with mashed potatoes and vegetables.

$28

Avocado & Tomato Salad
Freshly Sliced Avocados, Ripe Tomatoes and Sliced
Red onions. Drizzled with Herb Vinaigrette.

$8

Nachos
Refried Beans and Melted Cheese

$ 7.95

$20

Add Grilled Chicken or Beef

$ 9.95

Tablones
Boneless Braised Beef Short Ribs Served with Rajas
And Tomato Chipotle Salsa.

Gambas al Ajillo
Sautéed Shrimp in Garlic Cream White Wine Sauce

$10

Nachos Especiales
Grilled Chicken or Beef Served on single corn tortillas with
guacamole, sour ream and pico de gallo

$ 9.95

Guacamole en Molcajete
$9.95
Prepared Tableside and served with Flour Tortillas and Salsas.

Ceviche
$10
Shrimp, Calamari, and Tilapia Marinated Peruvian Style with
Fresh Lime, Red Onions, Cilantro, Red and Green Peppers.

Zarzuela de Marisco
$20
A Seafood Stew of Scallops, Shrimp, Salmon, Calamari, Mussels,
and Clams; Cooked in Xeres Sherry and Herbs Broth.

Chile Dusted Calamari
Lightly Fried with Chile de Arbol and Oregano.
Served with Marinara and Ancho-Chili-Honey Sauce.

$9

Queso Fundido con Chorizo
Melted Chihuahua Cheese with Chorizo in a Cast
Iron Skillet. Served with Flour Tortillas.

$8

Platillos Principales/Main Dishes

Cheese Quesadillas
A Crisp Golden Brown Flour Tortilla with Mixed
Cheeses, Roasted Corn and Pico De Gallo.
Add Chicken or Beef

$8

Pollo Asado
$14
Roasted Half Chicken Marinated in Criollo Sauce.
Served with Ajillo Salsa and Topped with Sautéed Spanish Onions.

Chicken Flautas
Three Crispy Corn Tortillas Filled with Chicken Picadillo.
Drizzled with Sour Cream, Queso Fresco and Salsa Verde.

$10
$7

Paella Valenciana
$18
Shrimp, Scallops, Calamari, Mussels, Clams, Chicken, and
Chorizo. Cooked with Green Peppers, Green Olives, Green Peas,
Onions and Yellow Rice in a Casserole with Seafood Wine Broth.

Carne Asada
$18
Mexican Marinated Grilled Skirt Steak with Queso Chihuahua.
Topped with Maduros and Served with Red and Green Salsas.
Argentinean Skirt Steak
Served with White Rice and Chimichurri Sauce.

Salmon a la Parilla
$18
Fresh Grilled Salmon Topped with Sautéed Shrimp and Marisco
Sauce.

$19

Brazilian Salad
Grilled Chicken with Spinach, Baby Lettuce, Palmettos,
Avocados, Tomatoes, Cucumber and Zucchini.
Tossed with Our Signature House Dressing.
Jambalaya Pasta
$15.95
Shrimp, Chicken and Italian Sausage,
Tossed with Peppers, Onions and Penne
Pasta , with a Spicy Creole Sauce.

$14

Menu

Sandwiches
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MINIMUM OF 8 PEOPLE

Menu
Burger

Soft Drinks

• Mushroom Melt

Fountain Sodas $1.49
Flavored Lemonades $1.99

With mushrooms and jack cheese. $6.99
All of our burgers are handcrafted, seasoned and
cooked to perfection. They are dressed with
Chili Cheesburger
shredded lettuce, tomato, onion, pickles, mayonnaise Topped with chili, cheddar
and mustard. Served with french fries on the side.
The Old Fashioned
A handcrafted patty, simply perfect
just tha way it is. $4.99
Bacon Cheeseburger
Our burger only better with crisp
bacon and American cheese. $6.99
Cajun Burger
Our patty taken up a notch with
cajun seasoning, sauteed onions,
peppers and jack cheese. $6.99

Coca-Cola
Diet Coke
Sprite
Mr. Pibb
Minute Maid Lemonade

cheese and jalapeños. $6.99

Americas Sliders
Three mini burgers topped with
cheese, pickles, mayonnaise,
mustard and ketchup. $5.99
Cheeseburger
A classic burger topped with
American cheese. $5.99

Sandwiches and Wraps
BLT Classic
Crispy bacon, shredder lettuce,
tomato, and mayonnaise piled high
on white toast $4.99
Cajun Chicken
Grilled chicken breast with cajun
spices, sauteed onions, peppers,
jack cheese, shredded lettuce,
tomatoes and mayonnaise. $5.99
Grilled Chicken
Grilled chicken served with
shredded lettuce, tomatoes, pickles
and mayonnaise. $4.99
• Smokey BBQ Chicken
Chicken breast smothered in bbq
sauce, bacon, jack cheese, shredded lettuce and tomatoes. $6.99
Chicken Salad Sliders
3 chicken salad sliders with shredded lettuce and tomatoes. $5.99

Chicken Tender Wrap
Chicken tenders, shredded cheese,
pico de gallo, shredded lettuce and
ranch dressing wrapped in a flour
tortilla. $5.99

Ask your
server about
daily happy
hour
specials.

Chicken Caesar Wrap
A flour tortilla filled with grilled
chicken, romaine lettuce, caesar
dressing and parmesan cheese.
$5.99
Fish Wrap
White fish fried to a golden brown,
with shredded lettuce, tomatoes
and remoulade sauce wrapped
in a tortilla. $5.99
Carne Asada Wrap
A flour tortilla with sliced marinated
steak, shredded jack, corn salsa,
shredded lettuce and ranch. $6.99

Draft Beer
Available in 16 or 22 ounces.
Domestic $2.99 or $3.99
Import $3.49 or $4.49
Blue Moon
Bud Light
Coors Light
Miller Lite
Sam Seasonal
Yeungling
Bottled Beer
Domestic Bottles $2.99
Import Bottles $3.49
Bud Light
Bud Light Lime
Budweiser
Coors Light
Corona
Dos Equis
Heineken
Miller Lite
Modelo
Sam Adams Boston Lager
Michelob Ultra

House Wine $3.99
Woodbridge Chardonnay
Woodbridge Merlot
Beringer White Zinfandel
Premium Wine $5.99
Luna di Luna Pinot Grigio
Clos du Bois Chardonnay
Mondavi Cabernet
Specialty Drinks
AMERICAS MARGARITA
Made with Patron Silver, Cotronage
and Grand Marnier.
POM MARGARITA
Made with Cuervo Gold and Pom juice
with a sugar rim.
DIRTY GOOSE
Made with Grey Goose Vodka and just
the right amount of olive juice.
STRAWBERRY DAQUIRI
Served frozen with rum, also
available in a non-alcoholic version.
PIÑA COLADA
Served frozen with rum, also
available in a non-alcoholic version.

Desserts

Combos

Sliders Combos are served with french fries.

Soup & Salad
Your choice of an Americas’ house
salad or a classic caesar served
with your choice of chicken tortilla
or baked potato soup. $6.99

Sliders Combo
Choose from 2 of our cheeseburger
or chicken salad sliders served
with either a homemade soup or
one of our classic house salads.
$7.99

All of our steaks and burgers are cooked to order.
Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase
your risk of food-borne illness, especially if you have a medical condition.

Appetizers

Americas Samples
A Classic Trio great for sharing,
Taquitos, Buffalo Wings, and
Chicken Tenders. $9.99
• Pupusas
A corn tortilla with your choice
of Pork, Cheese or Loroco.
$1.59
Cheese Quesadilla
A flour tortilla filled with
cheeses and Pico de Gallo.
Served with sour cream and
salsa on the side. $4.99
Chicken $5.99 Steak $ 6.99
Shrimp $6.99
Check out our
Combos and build
your own favorite.
Choose 2 or the
following 3 items,
homemade soup
or sliders or yuor
choice of one
of classic house
salads.

Minute Maid Lemonade with
yuor choice of strawberry,
blackberry or kiwi flavoring.

Beer, Wine and More

Santa Fe
Southwestern style with pico de gallo,
bbq, and shredded cheese. $6.99

All of our sandwiches and wraps are served
with french fries.

Hi-C Fruit Punch
Ginger Ale
Flavored Lemonades

• Guacamole Dip
Made daily with fresh avocado.
Our creamy guacamole dip
served with tortilla chips and
salsa on the side. $5.99
Chili-Cheese Fries
Topped with our homemade
chili, cheese, jalapeños and
sour cream. $4.99
Chicken Tenders

Soups

Baked Potato Soup
A cream based soup loaded
with potatoes and topped with
bacon and cheese. $3.49

Chicken Tortilla Soup
A tomato based soup seasoned
with cilantro, tomatoes, and
chicken. $3.49

Salads

Sides: Roasted Red-Skin Potatoes, French Fries, Rice, Black Beans
Seasonal Mixed Vegetables, Small house or Caesar Salad.

Served just as they are with
honey mustard for dipping, or
have them tossed in bbq, mild
or hot sauce with ranch on the
side. $5.99

• Garlic Shrimp Pasta
Sauteed shrimp tossed in our
signature garlic wine sauce.
Served over pasta and topped
off with fresh basil, tomatoes
and parmesan cheese. $10.99

Buffalo Wings
Crispy wings with your choice of
hot, mild or bbq served with
ranch. $6.99
Yuca con Chicharron
Fried cassava served with pork
and seasoned cabbage on the
side. $4.99

Steaks

Sopas
Sopas are available on weekends
only. Ask your server for price
and available.

• Americas House Salad
Mixed greens topped with cheese,
tomatoes, corn salsa and your
choice of dressing. $4.99

Classic Caesar Salad
Crisp romaine lettuce, garlic
croutons and parmesan cheese
California Chiken Salad
tossed in our creamy caesar
Crispy fried chiken, avocado,
dressing. $4.99
bacon, cheese, and tomatoes
Chicken $6.99 Shrimp $7.99
served atop mixed greens and
served with honey mustard. $6.99
Tostada Salad Served in a tortilla bowl filled with greens, chilli, cheeses, tomato, guacamole, sour cream and ranch dressing. $5.99
Ask your server about our daily happy hour specials.

Shrimp Alfredo
Garlic sauteed shrimp served
over pasta, with alfredo sauce,
diced tomatoes and parmesan
cheese. $10.99
Americas Pasta
Crab, shrimp and chicken served over
pasta and topped with alfredo sauce and
parmesan. $12.99
Santa Fe Chicken
Chicken breast topped with bbq
sauce, pico de gallo and jack
cheese. Served with rice and
seasonal vegetables. $9.99

Grilled Chicken
A chicken breast served with rice Pasta Alfredo
and seasonal vegetables. $8.49 Pasta with our alfredo sauce
and parmesan cheese $5.99
Chicken Parmesan
A breaded chicken breast served Pasta Marinara
atop a bred of pasta and
Pasta topped with marinara
smothered in marinara, and
sauce and parmesan cheese.
melted cheeses. $9.99
$4.99

Chicken Taquitos
Corn tortillas filled with
seasoned chicken, green chilies
and spices. Hand made to
order. Served with our signature
guacamole ranch. $5.99

Chili
Our own recipe. Topped with
diced onion and shredded
cheese. $3.49

Chicken & Pasta

Chicken and pasta dishes are served
with garlic bread.

Chicken Chesapeake
A chicken breast crowned with
a broiled crab cake and alfredo
sauce. Served with red skinned
potatoes and seasonal
vegetables. $11.99

Nachos
Tortilla chips topped with mixed cheeses,
jalapeños, chilli, pico de gallo and sour
cream. $4.99

Salad dressing choices include: Ranch Bleu Cheese, Honey Mustard, Italian, French,
Light Ranch, Light Rasperry Vinagrette, Creamy Caesar and our Guacamole Ranch.

Cajun Chicken Salad
Served in a home made tortilla
shell filled with mixed greens,
cajun chicken, cheese, red onion
and tomatoes. Served with ranch
dressing on the side. $6.99

Hot Brownie Sundae
Funnel Cake Sundae
A scoop of vanilla ice cream topped with A warm brownie topped with a scoop
of vanilla ice cream and hot fudge.
caramel and served with warm funnel
$3.49
cake sticks that are tossed in cinnamon
and sugar. $3.99
Ice Cream Sundae
Vanilla ice cream topped with your
N.Y. Cheesecake
choice of hot fudge, caramel or
Served plain or with strawberry
strawberry topping. $2.49
topping. $3.49

10611 Lomond Drive
Manassas, VA 20109
Phone: 703-330-3107
Fax: 703-330-3109

All steaks are cooked to order and served with red skinned potatoes, seasonal vegetables,
a mini house salad and garlic bread.

New York Strip
A perfectly seasoned and grilled 10
ounce New York Strip. $11.99

• Grilled Steak an Egg
Our 10 ounce N.Y. Strip cooked the
way you like it and topped off with a
fried egg. $12.99
Classic Sirloin
An 8 ounce sirloin seasoned to
perfection and cooked to order. $9.99

Seafood

• Cajun Sirloin
Our 8 ounce sirloin seasoned with a
cajun kick. Topped with grilled shrimp
and creamy alfredo sauce. $12.99
T-Bone
A 14 ounce cooked to your specifications.
$13.99
Bistec Encebollado
A 14 ounce T-Bone smothered in grilled
onions and peppers. Served with rice
and black beans. $15.99

• Crab Cake Dinner
Cajun Tilapia
Two crab cakes broiled to a golden
Boiled and seasoned cajun style,
brown, served with rice and seasonal
topped with alfredo sauc. Served with vegetables. $15.99
rice and seasonal vegetables. $9.99
Fish & Chips
Grilled Salmon
White fish fried to a golden brown.
Grilled to perfection and served with
Served with french fries and remoulade
rice and seasonal vegetables. $10.99 sauce. $7.99
Grilled Shrimp
Garlic grilled shrimp served with rice
and seasonal vegetables. $8.99

Fried Shrimp
Hand battered and deep fried. Served with
french fries and remoulade sauce. $7.9

All of our steaks and burgers are cooked to order.
Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs
may increase your risk of food-borne illness, especially if you have a medical condition.

Americas’ Traditional Dishes
Fajitas
Served with rice, beans,
shredded lettuce, cheese,
pico de gallo, guacamole, sour
cream and flour tortillas with
your choice of the following
with grilled onions and peppers.

• Chilichangas
A flour tortilla with chicken or
steak and pico de gallo. Served
with rice, a small salad, sour
cream and salsa on the side.
Topped off with chili, diced
tomatoes and cheese. $7.99

Chicken $10.99 Steak $11.99
Shrimp $12.99 Any 2 $12.49
Any 3 $14.99

Platanos Fritos
Fried plantains served with sour
cream and refried beans. $3.99

Carne Asada
Marinated, sliced steak served with rice,
beans, 2 corn tortillas and a small house
salad, $9.99

Sopas
Sopas are available on
weekends only, at market price.
Ask your server for availability

Burritos
Flour tortilla rolled with chicken
or steak, beans, rice, shredded
lettuce and corn salsa. Served
with sour cream and chips and
salsa on the side. $6.99

Add a small
house or caesar
salad to any
entree for just
$1.99

SOPA DE MARISCOS:
Traditional Latin seafood
chowder with shrimp, crab,
fish and mussels.
SOPA DE MONDONGO:
Salvadorean style tripe soup
with corn, plantain and yucca.
SOPA DE RES:
Classic vegetable and beef.

Americas Bar & Grill will add on 18% gratuity to parties of 6 or more.

Plegable

Así que, prepárese para un paseo a menudo
emocionante, a veces frustrante y ocasionalmente inquietante. Mientras más sepa
sobre el proceso, menos estresante le parecerá.

Cierre

En las semanas finales al cierre es necesario:
• Investigación en cadena del título
• Estudio de linderos de la propiedad
• Recorrido de inspección final por la casa
¿Qué podemos esperar el día del cierre?
• Firma de documentos
• Pago de los costos de cierre
• ¿Qué es pagado por el comprador?
• ¿Qué es pagado por el vendedor?
Nota: no hay un proceso de transacción standard que sea
utilizado por todas las compañías de cierres. Vamos a
hacer a continuación una descripción del proceso que
le ayudará a tener una idea general de lo que va hacer.

Preparándose para un cierre
Las últimas semanas y días anteriores al cierre pueden convertirse en
un período estresante para ambos, el comprador y el vendedor. Sin
embargo, el contrato de venta firmado y la carta de compromiso de
préstamo firmado, obliga a ambas partes (vendedor y comprador) a
completar la transacción. Si usted falla en hacerlo, no solamente usted
perderá su dinero de fondos en custodia, sino también puede ser
demandado civilmente.
La fecha de cierre se establece después de que el préstamo ha sido
aprobado y la carta de compromiso es aceptada. A menudo, el profesional en bienes raices (Realtor) coordinará la fecha con usted, el
vendedor, su prestador hipotecario (Loan Officer) y el agente de cierre:
GLOBAL TITLE & ESCROW. Algo importante, usted tiene que asegurarse que el cierre se realice antes que expire el compromiso del
prestador hipotecario y el compromiso que asegurará la tasa de interés.
Asegúrese que entiende todas las condiciones de la oferta del préstamo establecidas en la carta de compromiso del prestador hipotecario.

Nuestros valores
“Conocimiento es poder. Informándonos y
educándonos fortaleceremos nuestras metas
sociales, económicas y culturales”.
“Educar a nuestra gente hoy se reflejará
en las generaciones futuras”.

Falls Church

803 West Broad St. Suite 520
Falls Church, VA 22046
O: 703-533-2070
F: 703-533-2071

Manassas

10346 Festival Ln.
Manassas, VA 20109
O: 703-396-7711
F: 703-396-7170

www.g-title.com

Title & Escrow

¡¡¡AHORA USTED DEFINITIVAMENTE SI PUEDE
HACER PLANES DE MUDANZA!!!
Seleccionando El Agente o Compañía de Títulos
para su transacción
A lo largo y ancho de este país, los cierres los puede conducir diferentes instituciones tales como:
• Compañías de seguros de títulos
• Compañías de depósito de fondos en custodia
• Abogados del comprador o vendedor
• Compañías de préstamos hipotecarios
• Compañías especializadas en cierres “GLOBAL TITLE &ESCROW”
Las oficinas de TITULOS son las más indicadas en:
• Desarrollo de la investigación completa, detallada y en cadena de el
título: Las compañías financieras (Mortgage) requieren un análisis
detallado del título, para asegurarse que la persona que recibe el préstamo reciba un título limpio de la propiedad.
• Estudios de linderos: El survey se hace para confirmar que los límites
de la propiedad son como están descritos en el acuerdo de compra y
venta.
• Certificado de termitas: Es necesario inspeccionar la casa antes de ser
comprada para verificar si existe presencia de termitas, y así estipular
que la propiedad está libre de plagas.
• Seguro del propietario: El comprador debe adquirir un seguro de
propietario que incluye: Seguro de responsabilidad civil personal, que
lo protege en el evento que sea demandado por alguien que sufra algún
daño en su propiedad. Cobertura contra incendio, robo, y ciertos peligros relacionados al clima.

Title & Escrow

• Recorrido de inspección final por toda la casa: Examinar la
propiedad 24 horas antes del CIERRE le permite asegurarse que el
vendedor ha desocupado y le deja la casa en las condiciones acordadas. Por lo general el agente de bienes raices (Realtor) lo acompaña.
Durante este recorrido debe hacer notar todos los defectos que quedan.
Si observa problemas importantes o violaciones del contrato de compra, usted tiene el derecho de retrasar la transacción hasta que sean corregidos, o puede dejar dinero en custodia al momento del cierre para
asegurarse que el vendedor corrija los problemas encontrados.

Title & Escrow

El cierre del préstamo de la hipoteca (o “transacción” como es llamado en algunas partes del país) es la reunión en la cual se finaliza su
préstamo, se le entrega su hipoteca, y usted obtiene las llaves de su
casa.

Visión:
Brindar a nuestros clientes la excelencia en servicio y profesionalismo que tanto merecen y
expandirnos para que nuestros servicios sean
accesibles a toda la comunidad.

Ahorre tiempo y
dinero, asesórese
con una compañía
especializada

Title & Escrow

A lo largo del proceso puede encontrar
mucha ayuda, como profesionales que le
orientarán. La transacción del cierre es la
que lo convierte a usted finalmente en el
dueño de su casa. GLOBAL TITLE &
ESCROW le ofrece seriedad, profesionalismo y amabilidad.

Title & Escrow

Comprar una casa o apartamento puede
resultar un poco abrumador, como si se
tratara de aprender un nuevo idioma.
Tranquilícese y respire profundo. No hay
nada en la primera compra de una casa que
esté más allá de sus habilidades. Millones
de personas lo han hecho, así que usted también puede hacerlo.

Misión:
Proveer el mejor servicio de cierres y títulos con
excelencia en el campo de atención tanto al consumidor como a las demás personas involucradas en la transacción (corredores de préstamos, bancos y agentes).
Cumplir con cualquier requerimiento de tiempo
y celeridad cuidando siempre la calidad, profesionalismo e impecabilidad de nuestros servicios.

• Estimación final de los costos del cierre: Su prestamista debe darle
con anticipación un estimado que le muestre aproximadamente de que
costo es usted responsable. También su compañía de títulos
“GLOBAL TITLE & ESCROW” le podrá proporcionar un día antes
de la firma la hoja de cierre o formulario HUD-1 con las cantidades
detalladas de sus gastos de cierre. (Siempre y cuando el prestamista
envie con tiempo las figuras finales) “Recuerde el dinero que trae a
la mesa debe ser un cheque de cajero certificado”.

Prepararse para el cierre involucra lo siguiente:
• Establecer el día del cierre
• Cumplir con las condiciones (si las hay) del compromiso del préstamo
• Asegurar los servicios para el título: GLOBAL TITLE & ESCROW
• El certificado de termitas
• Seguro de propiedad de la casa o seguro de riesgo
• Garantía del propietario (si ud lo desea)
• Recorrido de inspección 24 horas antes del cierre

La reunión del CIERRE
involucra la explicación
y firma de los documentos
de COMPRA/VENTA, la
distribución de los pagos de
los costos de la transacción
y obtener las llaves de su
nueva vivienda

Deje a los expertos de
GLOBAL
TITLE & ESCROW
trabajar para usted

Title & Escrow

Plegable

Es una firma de Contadores Públicos profesionales con más de 16 años de experiencia en el mercado latino, dedicados a la

• Preparación de Impuestos
• Contabilidad
• Pago de Nómina
• Creación de Empresas y Corporaciones
• Notario Público
• Traducciones
• Capacitación y Orientación Profesional
• Servicios de Inmigración
Nuestro plan de trabajo consiste en asistirlo durante todo el año, asegurándole
que los reportes de impuestos, notificaciones y documentos que requieran las
entidades federales y estatales serán atendidos a tiempo, dando la respuesta adecuada y oportuna.

Falls Church

920 West Broad St. Falls Church, VA 22046
703-533-3636

Manassas

10346 Festival Ln. Manassas, VA 20109
703-396-7711

Misión

Proveer a todos nuestros clientes Servicios Tributarios,
Financieros y Asesoría de Negocios enfocados para
solucionar y satisfacer sus necesidades administrativas
y comerciales con el fin de proveerles orientación,
capacitación profesional y las mejores herramientas
que les permita desarrollarse dentro del mercado comercial, industrial y financiero.
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Visión

Brindar a nuestros clientes Calidad y Excelencia en
nuestros servicios profesionales, comprometiéndonos
cada vez mas en ofrecer el máximo beneficio de ma-

www.myglobaltax.com

PREPARACION DE IMPUESTOS
Desde 1992 GLOBAL TAX ha estado presente al servicio de la comunidad Hispana, en la preparación de sus Impuestos personales y de sus
empresas.
Recuerde que necesitará traer las formas que reflejen lo que ganó
durante el año.

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
El IRS exige que toda empresa debe llevar su contabilidad al día y los
archivos de sus registros.
Para solicitar prestamos ante cualquier entidad financiera es requisito
indispensable suministrar los informes financieros básicos.
Llevar la contabilidad es muy importante para sus análisis de como va
el negocio, que proyectos se deben implementar, crecimiento y expansión de la empresa y lo mas importante tomar decisiones oportunas
y establecer control sobre la empresa.

PAGO DE NOMINA
• Listamos los pagos mensuales efectuados a todos los empleados y
contratistas.
• Calcularemos su nómina de pago, incluyendo las deducciones y los
aportes.
• Elaboramos los reportes de Impuestos Formas W2 y/o Forma 1099
Misc.

CREACION DE EMPRESAS Y CORPORACIONES
Para iniciar cualquier clase de negocio, usted debe definir que clase de
estructura comercial desea proporcionarle. Las empresas se dividen en
cuatro tipos básicos, a saber:
1. Empresas de propiedad exclusiva e individual.
2. Sociedades.
3. Corporaciones regulares o tipo “S”.
4. Compañías LLC, Responsabilidad limitada.
La decisión de como estructurar una empresa varía de acuerdo con cada
propietario.
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Si estas buscando una firma que te brinde calidad humana, seguridad, un trato
cordial y amable, un verdadero respaldo financiero, entonces cuenta con
nosotros.

Todo el año
trabajando para
usted

Woodbridge

Pro

Accounting

13410 Occoquan Rd.,
Woodbridge, VA 22191 703-490-0882
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Por eso es importante que usted acuda con Los Profesionales de
GLOBAL TAX!!!

CON VOLUNTAD TODO SE PUEDE...!!!
NOTARIO PUBLICO
Funcionario autorizado a sellar y dar fe al contenido de determinados
documentos fundamentales. El Notario debe apreciar la legalidad de
todas las condiciones del contrato y actúa con independencia de las
partes. Notariza las firmas realizadas en presencia de él.

TRADUCCIONES
Estamos en condiciones de prestar los servicios de traducciones de
Español a Inglés y de Inglés al Español en las áreas comerciales, técnicas y legales. (Contratos, Escrituras, Poderes, Actas, Certificados de
Notas, Títulos Profesionales y otros).

SERVICIO DE INMIGRACION
Le orientamos y le dirigimos sus inquietudes en todo lo que
concierne a este tema, puede consultar en nuestra página de Internet
www.legalshielddc.com. Y visitar nuestras oficinas de GLOBAL TAX.
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nera que podamos expandirnos para ofrecer una mayor
cobertura para toda la comunidad.

Valores

Informándonos y educándonos fortaleceremos
nuestras metas
sociales, económicas
y culturales. “Educar a
nuestra gente hoy se
reflejará en las futuras
generaciones”
“Conocimiento es poder”

Cuente con
nuestros servicios
para la Compra y
Venta de su vivienda

Avisos

CIALTA

www.colombianhotelsguide.com

Catálogo

Nuevos Tonos
2011

Líneas de Atención al CLIENTE:
• Bogotá 743.07.17 • Barranquilla 368.29.35 • Bucaramanga 670.89.65 • Cali 650.40.21 • Medellín 232.87.64 • Pereira 325.87.55

Ellas los prefieren

Ellas los prefieren
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Beto, Leo, Willy, Eddy, Lucho, Memo, Brillo secante.
Sebas, Tavo, Beto, Eddy, Kiko, Willy, Brillo
Guille, Eddy, Kiko, Willy, Rafa, Brillo secante.
Bruno, Kiko, Willy, Eddy, Lucho, Brillo
Tavo, Kiko, Lucho, Willy, Eddy, Brillo secante.
Rafa, Willy, Lucho, Paco, Brillo secante.
Santy, Danny, Leo, Memo, Lucho, Brillo.
Kiko, Lucho, Willy, Brillo.
Bruno, Kiko, Lucho, Willy, Brillo secante.
Santi, Tavo, Willy, Eddy, Kiko, Brillo.
Brasilero, Lucho, Kiko, Dago, Bruno, Messi, Eddy, Tono, Mateo, Brillo secante.
Manu, Kiko, Willy, Lucho, Brillo.
Nando, Rafa, Lucho, Brillo secante.
Andru, Beto, Willy, Manolo, Brillo secante.
Alejo, Messi, Rafa, Willy, Eddy, Brillo.
Sammy, Lucho, Lucas, Brillo tornasol.
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Eddy, Lucho, Willy, Brillo.
Javi, Rafa, Willy, Brillo secante.
Andru, Tavo, Eddy, Beto, Willy, Brillo tornasol.
Messi, Eddy, Lucho, Willy, Brillo.
Nando, Mao, Eddy, Willy, Brillo secante.
Messi, Charlie, Willy, Lucho, Brillo.
Memo, Willy, Brillo secante.
Messi, Monchi, Kiko, Lucho, Willy, Brillo tornasol y brillo.
Tavo, Monchi, Alejo, Willy, Brillo secante.
Mateo, Sebas, Tato, Beto, Brillo.
Brasilero, Kiko, Bruno, Tono, Beto, Lucho, Brillo secante.
Beto, Eddy, Kiko, Willy, Brillo secante.
Monchi, Memo, Nacho, Mateo, Eddy, Lucho, Willy, Brillo secante.
Charlie, Rafa, Willy, Escarchado plata, Brillo secante.
Mateo, Danny, Lucho, Brillo cristal, Brillo.
Europeo, Willy, Brillo.
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Catálogo de decoración

Empaques

Empaques

Empaques

Etiquetas

