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EDITORIAL

Basta de violencia hacia las mujeres
Los datos no paran, esta por 
concluir el año 2021 y en medio de 
la pandemia mundial  que persiste, 
la violencia hacia las mujeres 
continua como una variante que 
no decrece, las organizaciones 
garantes de los derechos humanos 
en el mundo no tienen respuesta 
que frene este hecho; los datos de 
Naciones Unidas dicen que de cada 
10 mujeres 7 alguna vez vivieron 
violencia física, psicológica o sexual 
en su vida. Esto no puede seguir.

Mucho se ha escrito de cómo 
frenar este fenómeno social, las 
respuestas pasan por el desarrollo 
mismo de las sociedades, es decir 
que aun la evolución del ser 
humano no puede generar una 
convivencia pacifica.

Desde la creatividad del desarrollo 
se habla de fomentar valores, de 
mejorar los procesos de educación 
y desde los infantes promover 
la no violencia; terminar los 
estereotipos contra las mujeres, 
resulta interesante como muestra 
de generar cambios en la sociedad; 
desde lo practico esa cavilación es 
muy ambigua porque no aterriza la 
idea que da vueltas y vueltas, como 
un cohete sin control.

Cómo aterrizamos la idea, es la 
interrogante que debería ser 
respondida desde los líderes 
mundiales, así como se discute el 
cambio climático y su impacto, 
aunque infructuoso en general, 
al menos genera agenda pública. 
Empero, más allá de encuentros 
lo que la sociedad requiere son 
respuestas.

La Delegación contra la Violencia 
de Género del Gobierno de España, 

publico algunos criterios que 
reflejan cómo se inicia la violencia 
de genero: a) Ignora o desprecia 
tus sentimientos con frecuencia, b) 
Ridiculiza, insulta o desprecia a las 
mujeres en general, c) Te humilla, 
grita o insulta en privado o en 
público, d) Amenaza con hacerte 
daño a ti o a tu familia, e) Te ha 
agredido alguna vez físicamente, f ) 
Te aísla de familiares y/o amistades, 
g) Te ha forzado a mantener 
relaciones sexuales en contra de tu 
voluntad.

La lista continua: h) Te controla 
el dinero y toma las decisiones 
por ti, i) No te permite trabajar, j) 
Amenaza con quitarte a tus hijas e 
hijos en caso de dejarlo, k) Controla 
tu manera de vestir, l) No expresas 
tus opiniones libremente por 
miedo a su reacción, m) Revisa tu 
teléfono móvil y las redes sociales, 
n) Continuamente te sientes 
inferior o menos que él, o) Muestra 
celos frecuentemente, p) Has 
dejado de salir con tu círculo de 
amistades porque a él “no le caen 
bien”.

De acuerdo con cifras de Naciones 
Unidas, 47 mil mujeres y niñas 
fueron asesinadas por sus parejas 
o familiares en 2020. Una víctima 
cada 11 minutos. La Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) denunció otra forma de 
violencia, que es la seguridad 
alimentaria, advirtiendo que a nivel 
mundial y en todas las regiones, 
la prevalencia de la inseguridad 
alimentaria continuó siendo mayor 
entre las mujeres que entre los 
hombres en este último año.

En Argentina el gobierno renovó 

su “irrenunciable compromiso” 
de desarrollar toda clase de 
medidas para “paliar la profunda 
desigualdad”. En la República 
Dominicana, grupos feministas se 
movilizaron en Santo Domingo 
para exigir que se despenalice en 
tres supuestos el aborto, hasta 
ahora totalmente prohibido en el 
país, y en repudio de la violencia 
machista. Unas 64 mujeres han 
sido víctimas de feminicidio este 
año en el territorio, dijo la ministra 
de la Mujer, Mayra Jiménez.

En Bolivia, el gobierno de Luis Arce 
admitió que existe una “cuenta 
pendiente” en la lucha contra la 
violencia machista en un país 
que registra casi un centenar 
de feminicidios este año. En 
Afganistán, que simboliza el mayor 
retroceso en este terreno tras la 
llegada del Talibán al poder, la ONU 
hizo un llamado para detener la 
violencia contra las mujeres en un 
país que triplica la tasa mundial 
promedio de víctimas.

José Antonio Condori Lisme
Director General 
   @JACondoriLisme
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El Salvador: Preocupa ley de Agentes Extranjeros

Marcos Tabera presenta Altiplano

Protestas genera el proyecto de 
ley sobre Agentes Extranjeros 
en el país, la oposición asegura 
que existe incluso rechazo 
internacional, sin embargo 
denuncian que la Cámara 
Legislativa se ha convertido en 
un mero ejecutor de los deseos 
del presidente Nayib Bukele. 

El presidente salvadoreño 
Bukele ha promovido un 
proyecto de ley que obliga a 
las personas y organizaciones 
que reciben fondos del exterior 
a registrarse como “agentes 
extranjeros”, siguiendo el 
ejemplo de Estados Unidos y 
otros países.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
INGRESE AL ENLACE

ALTIPLANO-Música y Texto(Marcos 
Tabera) 
Dirección y Arreglos-  
Oscar García 
Guitarras-Oscar García- Nico 
Mavrich, Andrés Herrera 
Bajo- Leo Miranda 
Batería- Hermann Vildoso 
Vientos - Gimmer Illanes (Jimbo) 
Voces - Marcos Tabera) 
Altiplano es el segundo corte 
del nuevo disco de Marcos 
Tabera(Sublevados volumen II) 
Grabado en Pro Audio y bajo 
la dirección de Oscar García,  
Altiplano es una canción creada 
desde una mirada profunda a 
las expresiones milenarias de 
una región emblemática de las 

culturas andinas,abrazado a la 
fusión y a la poesía Altiplano 
expone sus colores y sonoridades, 
su fuerza y su majestuosidad 
invocando a la mohoceñada, 
ritmo aymara en tiempo de lluvia 
(Jallupacha) como muestra de 
una cultura aún incomprendida, 
discriminada y o utilizada por 
siglos.

ACTUALIDAD

INGRESE AL ENLACE, PARA 
VER LA ENTREVISTA



Inmigrantes pagaron más de
USD.2.200 millones en 5 años
Migrantes de El Salvador, 
Honduras y Guatemala pagaron 
más de USD. 2.200 millones a 
coyotes en los últimos cinco 
años, para ingresar a Estados 
Unidos; resume el informe que 
fue entregado a Naciones Unidas 
por parte de la Universidad de 
California que además describe 
el drama que genera este 
proceso sociocultural.

Los pagos a los traficantes 
de personas (coyotes) fueron 
hechos para trasladarse a 
Estados Unidos y pedir asilo 
tras huir de sus países, revela 
un informe elaborado por el 
Instituto de Política Migratoria 
(Migration Policy Instituto, MPI).

Titulado ‘Las complejas 

motivaciones y los costos de la 
inmigración centroamericana’, 
el reporte, que analiza las 
causas de la crisis migratoria 
que se vive en la región y en la 
frontera sur de Estados Unidos, 
señala que en el movimiento 
de centroamericanos “influyen 
toda una gama de factores 
de atracción y expulsión” 
que configuran la situación 
migratoria a en la región durante 
décadas.

Pero advierte que los cambios 
de los últimos cinco años en el 
volumen y en las características 
de las personas que se desplazan 
“han atraído una atención sin 
precedentes de los gobiernos de 
la región que están tratando de 
reducir la migración irregular”.

En 2013 un informe elaborado 
por investigadores de la 
Universidad de California que fue 
entregado a las Naciones Unidas 
(ONU) advirtió a los gobiernos 
de la región y de Estados Unidos 
el crecimiento en el número de 
inmigrantes que estaba huyendo 
de sus países, fenómeno que 
podría convertirse en un éxodo. 
El informe fue desatendido y la 
crisis se desató.

ACTUALIDAD

PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
INGRESE AL ENLACE
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Nueva variante Covid19: 
Rechazan gente de África

ACTUALIDAD

Guatemala restringe el ingreso 
de personas provenientes 
de África por nueva variante 
Covid19. El presidente Alejandro 
Giammattei, confirmó que fueron 
notificados de una nueva variante 
de coronavirus, conocida como 
B.1.1.529, asegurando que es 
mucho más agresiva y para la cual 
se desconoce la efectividad de las 
vacunas actuales. 

Giammattei aseguró que ya 
se restringió a viajeros que 
provengan de países como 
Lesoto, Mozambique o Sudáfrica, 
de donde se conoce pudo surgir 
esta mutación del COVID-19. 
Según reportes de agencias el 
número de casos y el porcentaje 
de COVID-19 atribuido a esta cepa 
está aumentando de manera muy 
rápida en la provincia sudafricana 

de Gauteng (que comprende 
Pretoria y Johannesburgo), donde 
fue detectado inicialmente.  

INGRESE AL ENLACE
PARA VER LA NOTA
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Daniel Ortega proclamado 
presidente en medio de críticas
El Consejo Supremo Electoral 
(CSE) de Nicaragua proclamó 
a Daniel Ortega y a su esposa, 
Rosario Murillo, como presidente 
y vicepresidenta electos; en 
medio de la crítica internacional 
por el método de elección y 
su forma de sesgar el proceso 
democrático en el país, desde 
Estados Unidos muchos países lo 
rechazaron.

La resolución se da tras los 
cuestionados comicios del 7 de 
noviembre. En la publicación 
del diario oficial La Gaceta, el 
CSE también proclamó electos 
a 91 miembros de la Asamblea 
Nacional y a 20 diputados del 
Parlamento Centroamericano 
(Parlacen).

El informe destacó que los 
candidatos fueron elegidos 
mediante “una amplia 
participación ciudadana” de un 
65,26%, si bien el monitoreo 
ciudadano Urnas Abiertas, no 
reconocido por el gobierno, cifró 
la abstención en más del 81%.

Según los resultados oficiales de 
las votaciones, Daniel Ortega, 
de 76 años, fue reelegido por 
tercera vez con el 75,8% de los 
votos, para iniciar un cuarto 
mandato consecutivo el 10 de 
enero de 2022. Para Murillo 
será su segundo período como 
vicepresidenta.
 
En esta elección el gobernante 
Frente Sandinista incrementó de 
70 a 75 el número de escaños 
en la Asamblea Nacional, de 91 
curules. De los restantes 

asientos, el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) quedó 
con 10 y los otros seis se 
repartieron entre cuatro fuerzas 
minoritarias y calificadas como 
“colaboracionistas”.

POLÍTICA

INGRESE AL ENLACE
PARA VER LA NOTA
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Lula da Silva encabeza 
encuesta en Brasil

POLÍTICA

El exmandatario de Brasil y 
precandidato presidencial del 
Partido de los Trabajadores 
(PT), Luiz Inácio Lula da 
Silva, sigue al frente de las 
preferencias electorales de cara 
a las votaciones generales a 
celebrarse en 2022, de acuerdo 
con una encuesta de la empresa 
de asesoría ModalMais/Futura.

El líder del PT acumula un 38.6 
por ciento de la intención del 
voto, seguido por el actual 
mandatario brasileño Jair 
Bolsonaro, quien suma 32.4 por 
ciento de la preferencia, y por el 
exjuez Sérgio Moro, quien tiene 
un 11.9 por ciento.

En caso de una eventual 
segunda vuelta, el exmandatario 
Lula tendría un 46.6 por ciento 
de los votos si enfrentara en 
la contienda a Moro, quien 
alcanzaría el el 33.6 por ciento. 
En un escenario en que el rival 
fuera Bolsonaro, Lula da Silva 
conseguiría el 49.2 por ciento de 
los sufragios, contra el 38.4 del 
actual jefe de Estado.

Sube la temperatura electoral en 
Brasil, Lula da Silva del Partido 
de los Trabajadores aumentó 
del 42.5 al 43.7 por ciento, en 
preferencia del electorado, en 
noviembre pasado, también 

a la par de las críticas al actual 
proceso que genera el presidente 
Bolsonaro de tendencia 
derechista y que llego al poder 
anunciando cambios duros, que 
en muchos se quedaron en idea.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
INGRESE AL ENLACE
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Puedes salir adelante, 
no pierdes nada, inténtalo 

PORTADA

Claudia Cornejo: 

La joven empresaria de origen 
hispano Claudia Cornejo se ha 
convertido en un referente en 
los Estados Unidos, ayuda a las 
familias a conseguir una casa 
propia y desafía a salir adelante 
a quienes dudan en tener 
mejores días. Conversó con la 
Revista LATINOS sobre el sueño 
americano, la violencia hacia la 
mujer y el machismo en el siglo 
21.

Claudia Cornejo creo 
inicialmente una compañía que 
se dedica a la venta de bienes 
raíces, posteriormente amplió 
a la venta de seguros. Hoy 
desde las redes sociales genera 
empatía con su audiencia, 
llegando a miles de seguidores.

“El éxito es un trabajo de 
todos los días, lo defino como 
el trabajo constante y la 
dedicación que uno muestra 
para alcanzar sus metas; por 
supuesto en este país se 
puede lograr, el famoso sueño 
americano claro que existe, 
pero eso depende del tiempo 
y esfuerzo que le dediques, 
mucha gente que lo alcanza… 
no habla de lo duro que fue 
llegar, pero es así, la gente que 
llega al éxito tuvo que pasar 
por muchas cosas”, dijo.

En EEUU el machismo esta 
desapareciendo, asegura 
Claudia “lo que me gusta 
escuchar es que los esposos 
ayudan más a sus esposas, a que 
mejoren y trabajen, ese es un 
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POLÍTICA

 INGRESE AL ENLACE
PARA VER LA ENTREVISTA

gran cambio en la sociedad, creo 
que estamos en buen camino, en 
la siguientes generaciones eso se 
va ver”.

Sobre la violencia de genero, que 
genera estadísticas negativas en 
Latinoamérica, ella sostiene que 
las mujeres deben denunciar y 
no callar, es importante cortar 
este lazo que muchas veces no es 
físico, sino psicológico.  

“Esto va de la mano del 
aspecto económico, porque 
(los hombres) las maltratan 
porque dicen que ellos son los 
proveedores de dinero, eso debe 
terminar, se debe denunciar. 
Existen muchas organizaciones 
que ayudan. Como pueden salir 
de esto, busquen a un familiar 
y demanden a esa persona, si la 
esta abusando”, afirma.

Añadió que “cuando termina la 
violencia todo cambia, la vida de 
las personas, todo cambia a su 
alrededor, hágalo por sus seres 
queridos”.

Cuando le preguntamos, como 
le gustaría que la recuerden en 
la historia dijo: A mi me gustaría 
que todos celebren,  porque mi 
vida fue feliz, lleno de momentos 
felices, como todos, tuve 
momentos tristes, pero pude 
salir adelante, como mujer y 
como madre.

“Recuerden amigos, para salir 
adelante deben intentarlo. No 
pierden nada, más pierden si no 
lo intentan”. 

Sencilla y con una sonrisa que 
contagia, así es Claudia Cornejo, 
una hispana que inspira a la 
Comunidad a salir adelante.
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Relaciones Bolivia y EE.UU. con respeto y soberanía
Embajador Alejandro Bilbao La Vieja Ruiz

Washington DC. – Revista LATINOS
Por José Antonio Condori Lisme 

El Estado Plurinacional de Bolivia 
en el siglo21 se abre como un 
eje aglutinador y de constante 
desarrollo, un país que no tiene 
restricciones en hacer alianzas 
comerciales con todo el mundo, 
con matiz intercultural, empero 
con respeto y soberanía, así lo 
explicó el embajador boliviano 
Alejandro Bilbao La Vieja Ruiz, que 
gentilmente recibió a la Revista 
LATINOS en su despacho en 
Washington DC.– Estados Unidos.

Con la mirada serena y la 
sonrisa que genera confianza, 
el diplomático informó que su 
misión en la Embajada de Bolivia 
en EEUU se basa en reestructurar 
las relaciones internacionales 
que se vieron afectadas durante 
el “gobierno de facto”, que 
derivó en una contracción 
económica que hoy los bolivianos 
y bolivianas la sufren y que 
paralizo muchos negocios que 
afectan directamente a la balanza 
comercial.

“La balanza comercial cayó” y no 
solamente con Estados Unidos, 
con todos los países, porque 
el gobierno anterior genero 
desconfianza en la comunidad 
internacional, “y eso cuesta 
levantar”; describió Alejandro 
Bilbao La Vieja.

DESPUÉS DE LA CRISIS

Según la autoridad diplomática, 
la crisis social y política afecto 
al dinamismo de las relaciones 
internacionales de los bolivianos 
con otros países y Estados Unidos 
no fue la excepción. La percepción 

ACTUALIDAD
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del país norteamericano sobre la 
masacre que se vivió en Bolivia el 
2019 fue totalmente condenable.

Después de la posesión 
del presidente Luis Arce 
y el vicepresidente David 
Choquehuanca en 2020 les toco 
administrar una crisis que dejo 
el gobierno saliente. “La principal 
tarea era informar a la
comunidad internacional sobre 
los nuevos objetivos de Bolivia, 
que otra vez era ese país que 
ve mejores oportunidades para 
el pueblo boliviano, que busca 
la mejora de la economía, que 
es un país pacífico, que da 
oportunidad a toda la población, 
que administra la pandemiaque 
azotaba a Bolivia de una
manera responsable y sin 
exclusión, ni robos”, dijo el 
Embajador.
POTENCIAL ECONÓMICO

Alejandro Bilbao La Vieja explicó 
que el movimiento económico 
entre Bolivia y los Estados Unidos, 

nunca tuvo un tratado de libre 
comercio, sin embargo en la 
actualidad las exportaciones 
continúan, siendo los mayores 
productos de preferencia: la 
quinua real, el amaranto y la 
castaña, empero, reconoció que 
los índices bajaron debido a la 
crisis del 2019 en Bolivia.

Al mismo tiempo resalto que 
Estados Unidos tiene la voluntad 
de ampliar el comercio con 
Bolivia, en ese objetivo se logro el 
reconocimiento pleno del “singani 
boliviano”, tras una polémica de 
más de 8 años, generándose hoy 
nuevos nichos de exportación en 
la industria.

“Bolivia es un país que quiere 
dialogar con todos los países del 
mundo, es un país de vocación 
pacifista, nosotros tenemos la 
necesidad de dialogar, pensamos 
que el dialogo es la mejor 
herramienta para encontrar 
espacios comunes, resolver 
diferencias y construir en base a 

objetivos comunes”, aseveró.

Finalmente,  Alejandro Bilbao La 
Vieja dijo: “Siempre pensamos 
que debe haber una diferencia 
en este dialogo, a diferencia 
de la política exterior 
tradicional, nosotros creemos 
que estos diálogos deben 
ser de respeto mutuo, que 
deben estar enmarcados en la 
complementariedad, deben estar 
sujetados en una construcción 
de confianzas mutuas y que debe 
incluir un dialogo honesto que 
nos ayude a construir suelos 
comunes y sobre todo de respeto 
mutuo y no solo con Estados 
Unidos, sino con todas las 
naciones del mundo”.

INGRESE AL ENLACE, PARA
VER LA ENTREVISTA
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Colección “Diosa 2021” de
Luli Fama Swimwear en Miami

BELLEZA
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POLÍTICA

INGRESE AL ENLACE, 
PARA VER LA NOTA
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Justicia archiva denuncia de 
corrupción contra Cristina 
Un tribunal federal cierra 
los expedientes judiciales 
de Hotesur y Los Sauces, en 
los que la expresidenta está 
acusada por asociación ilícita 
y lavado de dinero. La exjefa 
de Estado de Argentina y 
actual vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, ha 
ganado una batalla judicial clave. 

El tribunal federal de Buenos 
Aires archivó una de las causas 
más relevantes en su contra por 
corrupción. Tampoco irán a juicio 
sus hijos, Máximo y Florencia 
Kirchner. La polémica decisión 
judicial ha sido criticada con 
dureza por la oposición.

La causa Hotesur se remontaba 
a 2014. La justicia investigaba a 
la empresa administradora del 
hotel Alto Calafate, uno de los 
tres que poseen los Kirchner 

en la provincia patagónica de 
Santa Cruz, ante la sospecha 
de que empresarios afines 
al kirchnerismo contrataron 
durante años habitaciones en 
los hoteles de los Kirchner como 
forma encubierta de blanquear 
presuntos sobornos. La 
expresidenta y sus hijos estaban 
imputados por supuesto lavado 
de activos y asociación ilícita.

A esa causa se le sumó al 
año siguiente una nueva 
investigación alrededor de la 
inmobiliaria familiar Los Sauces. 
La Justicia acusó a Fernández 
de Kirchner de liderar una 
asociación ilícita que lavó 
dinero proveniente de la obra 
pública mediante operaciones 
en esa empresa. Los principales 
clientes de Los Sauces fueron 
los empresarios Lázaro Báez y 
Cristóbal López, quienes hicieron 

aportes millonarios en concepto 
de alquileres.

En el fallo de sobreseimiento 
dictado esta tarde por el Tribunal 
Oral Federal 5 se argumenta que 
los hechos en los que se basa la 
acusación de asociación ilícita ya 
fueron juzgados en la provincia 
de Santa Cruz. Otro de los 
argumentos dados por los jueces 
es que no hubo lavado de dinero 
porque, cuando se realizaron los 
hechos, existía una ley distinta 
a la actual, que favorece a los 
imputados.

ACTUALIDAD

INGRESE AL ENLACE,
PARA VER LA NOTA
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Buscan destituir al 
Presidente del Perú 

ACTUALIDAD

La Oposición en Perú busca 
destituir al presidente Pedro 
Castillo con una moción de 
vacancia, a cinco meses de 
haber jurado en el cargo. Los 
congresistas argumentan que el 
mandatario tiene incapacidad 
moral para ocupar esta 
embestidura.

Un grupo de congresistas 
peruanos presentó la moción 
de vacancia en contra del 
presidente Pedro Castillo por 
“permanente incapacidad 
moral”. Castillo no se ha 
pronunciado al respecto de 
manera especifica, empero hizo 
comentarios que aseguran que 
buscan desestabilizarlo por su 
origen humilde y sobretodo 
porque la Oposición no 

comprende que perdió.

El documento publicado en 
la página web del Congreso 
cuenta con la firma de 29 
legisladores de las bancadas 
opositoras Avanza País, Fuerza 
Popular y Renovación Popular. 
La solicitud se sustenta en por 
lo menos siete enunciados. 
Entre ellos, la investigación 
de la Fiscalía de un supuesto 
financiamiento ilícito del 
partido de gobierno, Perú Libre, 
en las elecciones generales 
de este año y “tráfico de 
influencias en ascensos en las 
Fuerzas Armadas”.

Según el reglamento del 
Congreso, se necesita contar 
con al menos 26 firmas para 

presentar la moción. Luego, 
se requiere el 42% votos de 
los legisladores para admitirla 
a debate. Si esto ocurre, en 
la sesión programada para la 
votación, el presidente tendrá 
derecho a ejercer su defensa 
junto a un abogado hasta por 
60 minutos. Para aprobarla 
la vacancia, se requiere una 
votación calificada no menor 
a los 2/3 del número legal de 
congresistas, es decir 87 votos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
INGRESE AL ENLACE
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Tim Kaine: Republicanos 
frenan reformas migrantes
El senador demócrata de 
Virginia, Tim Kaine dijo a 
la Revista LATINOS que la 
disposición de su partido por 
generar una histórica reforma 
migrante no ha cambiado, 
empero el problema en el 
Capitolio pasa por concertar 
y generar acuerdos con los 
Republicanos que en muchos 
casos se resisten a revisar esta 
política internacional.

“Nosotros tenemos un 
acuerdo entre los Demócratas 
para generar reformas en 
la migración”, dijo en una 
videoconferencia con los 
medios de comunicación en 
Washington DC, a tiempo 
de precisar que las reglas 
legislativas son claras, por lo 
que se requieren al menos 
60 votos en el Senado para 
realizar modificaciones a la tan 
anhelada Reforma Migrante.

Tim Kaine, es un líder en la 
región y es visibilizado por 
la Comunidad Hispana por 
sus constantes comentarios 
a favor de la población 
inmigrante, en ese contexto 
asegura que él conversó con 
sus colegas republicanos, pero 
aun no consigue la respuesta 
adecuada, para modificar esta 
norma.

“Hablo con ellos… sólo 
tenemos 2 o 3 republicanos que 
quieren apoyar esta reforma 
de migración”, dijo a tiempo de 
precisar que los Demócratas 
tienen 50 representantes en el 
Capitolio, y que se requieren 60 

votos para avanzar en este 
cambio.

Finalizó afirmando: “falta 
apoyo, ese es el problema, pero 
seguimos hablando, yo dialogo 
con mis colegas para avanzar”.

POLÍTICA

PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
INGRESE AL ENLACE
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Fairfax vacuna infantes 
contra el Covid19

PARA DESTACAR

adultos, padecen síntomas que 
pueden durar por meses. Los niños 
con infecciones asintomáticas 
pueden transmitir el virus a otros 
miembros del hogar”, agregó la Dra. 
Addo-Ayensu a tiempo de alentar a 
los padres y tutores a que vacunen a 
los infantes. 

¿Cómo vacunarse en el Distrito de 
Salud de Fairfax?

Muchos consultorios pediátricos 
y de medicina familiar están listos 
para programar citas para las 
familias. Se alienta a los padres 
a que llamen al proveedor de 
atención médica de su hijo si tienen 
preguntas o para programar una 
cita.

También hay múltiples 
oportunidades para recibir la 
vacuna contra el COVID-19 en 
Fairfax. La mayoría de los sitios 
proporcionarán la vacuna con cita 
previa solo en este momento. Éstos 
incluyen: Proveedores de medicina 
pediátrica y familiar.
 
Centros de Vacunación del 
Departamento de Salud, llame al 
703-324-7404 si necesita asistencia. 
Fairfax County Government Center 
12000 Government Center Parkway, 
22035 Mount Vernon District 
Office (Gerry Hyland Government 
Center), 8350 Richmond Highway 
- Alexandria, 22309 Centro de 
Vacunación de la Comunidad 
de Tysons, 7950 Tysons Corner 
Center. La asistencia para citas está 
disponible en inglés, español y más 
de 100 idiomas más.

Los niños de 5 a 11 años ahora son 
elegibles para vacunación contra el 
COVID-19. "Desde finales de agosto, 
los niños han experimentado la 
tasa más alta de infección por 
COVID-19 en nuestra comunidad", 
dijo la directora del Departamento 
de Salud del Condado de Fairfax, la 

Dra. Gloria Addo-Ayensu. 

“Si bien los niños tienen menos 
probabilidades de contraer 
enfermedades graves que 
los adultos, algunos han sido 
hospitalizados y al igual que los 
adultos, padecen síntomas que 

INGRESE AL ENLACE, 
PARA VER LA NOTA
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ARTE EXPOFERIA
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