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Necesitan apoyosNecesitan apoyos
Casa Familiar quiere renovar las instalaciones de su
proyecto ‘Los Granados’, Vivienda de apoyo compartida
para personas de la tercera edad (Senior Supportive
Shared Housign) y pide ayuda a la comunidad para re-
caudar 25 mil dólares que es el costo de las renovaciones;
‘Los Granados’  fue construido en 1996 y ocupa mejoras a
las recámaras, roperos, salas, comedores y baños.

Seeking support
Casa Familiar wants to rennovate the apartments in
its project ‘Los Granados’, a housing project shared by
seniors (Senior Supportive Shared Housing) and is
asking for help from the community to raise $25,000
which is the cost of the rennovations.  ‘Los Granados’
was constructed in 1996 and is in need of new fur-
nishings and interior improvements.
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Casa Familiar quiere renovar las 
instalaciones de su proyecto ‘Los
Granados’, Vivienda de apoyo com-
partida para personas de la tercera
edad (Senior Supportive Shared
Housign) y pide ayuda a la comu-
nidad para recaudar 25 mil dólares
que es el costo de las renovaciones;
‘Los Granados’  fue construido en
1996 y necesita mejoras a las recá-
maras, roperos, salas, comedores y
baños

Eleazar López

Una de las muchas metas que tiene Casa
Familiar hacia la comunidad es ofrecer
apoyos a personas de las tercera edad en

muchos aspectos, tales como pláticas en temas de
salud, talleres de arte, de manualidades y apoyos
en vivienda digna.

Fue así que en el año de 1996 se llevó a cabo
la construcción de los departamentos  ‘Los
Granados’, Vivienda de Apoyo Compartida para
personas de la tercera edad (Senior Supportive
Shared Housign)’, que consistió en la edificación
de un inmueble de dos plantas y con tres recá-
maras cada uno para que fueran habitados por
personas de la tercera edad; tres mujeres en un
nivel y tres hombres en otro nivel.

Estos departamentos, por así llamarlos, cuen-
tan con baños, una recámara para cada habitante,
una cocina, comedor, sala y un área de lavado en
común. Pero lo importante es que las personas
que los habitan no pagan altos costos de renta por
las características del proyecto que busca, pre-
cisamente, ayudarlos.

Un proyecto que ha beneficiado a muchas per-
sonas de la tercera edad desde que se imple-
mentó, sin embargo, a veinte años de haber

abierto sus puertas, a los departamentos es mo-
mento de realizar mejoras y renovaciónes en sus
instalaciones como baños, cocinas, recámaras,
roperos  y salas.

Se necesitan cambiar muebles al igual que sus
camas, las cuales ya lucen viejas e incomodas
para las personas de la tercera edad, y en algunos
casos se sienten los resortes de los colchones.

Las alacenas de las cocinas están muy viejas e
inclusive les faltan puertas. Los refrigeradores y
las estufas también están viejos y a los baños no
se les han dado ninguna renovación. El piso que
es de madera luce viejo y ya sin el esmalte, por lo
que es un peligro para los habitantes.

Ante esta situación, Casa Familiar y su Direc-
tora Ejecutiva, Lisa Cuestas, han decidido llevar
a cabo un programa de recaudación de fondos
para poder renovar y mejorar las viviendas de
‘Los Granados’ para que sus habitantes continúen
viviendo con dignidad y en un espacio agradable
y sano.

“Después de tanto tiempo que abrió sus puer-
tas ‘Los Granados’ a personas de la tercera edad,
queremos seguir  ofreciendo un espacio digno y
confortable a nuestros ancianitos, por eso hemos
pensado en llevar a cabo un programa de recau-
dación de fondos y en especie para renovar los
departamentos. Desafortunadamente Casa Fami-
liar no cuenta con todos los recursos económicos

y materiales para llevar a cabo la renovación, por
eso estamos lanzando esta campaña, para que la
comunidad ayude ya sea con dinero o con mate-
riales que se necesitan para la renovación”, ex-
plicó la directora de Casa Familiar.

‘Los Granados’, Vivienda de apoyo compar-
tida para personas de la tercera edad (Senior Sup-
portive Shared Housign) no es un proyecto en
donde nosotros ganemos dinero por medio de la
renta a nuestros ancianos, es un proyecto todo lo
contrario, ya que busca  ayudar a las personas a
que tengan una vivienda digna, vivan en paz y a
la vez se acompañen juntos en su vejes.  Creemos
que así como nosotros que nos preocupamos por
nuestros ancianos, habrá personas con buen
corazón que apoyarán y ayudarán”, comenta Lisa
Cuestas.

“La meta es alcanzar 25 mil dólares hasta el
31 de diciembrex, que es lo que se necesita para
la renovación de las viviendas de nuestros an-
cianitos. Necesitamos comprar 6 camas individ-
uales con un costo de 5 mil dólares; 2 sofás con
un costo de 5 mil dólares; 6 roperos con valor de
2,500 dólares; 6 sillas  con valor de 600 dólares;
2 comedores
con valor de 2
mil dólares;;
pintura y
reparaciones

diversas con valor de 5 mil dólares;  gastos de
jardinería por 2 ,500 dólares y para gastos diver-
sos 5 mil dólares”, dijo Cuestas.

Si usted desea apoyar y ayudar envie sus donaciones a través de la página:
http://www.crowdrise.com/home-for-the-holidays2

Buscan apoyosBuscan apoyos

Personas de la tercera edad necesitan el apoyo de la comunidad en San Ysidro.

A las alacenas de la cocina les faltan puertas.

Con la ayuda de todos, personas de la tercera edad contarán con
un espacio más digno para vivir.
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Eleazar Lopez

One of the many goals that Casa Familiar
has is to offer suppport to seniors in
many ways, such as talks on health, art

workshops, crafts and support in dignified hous-
ing.

It was such that in 1996 Los Granados
apartments were built.  This Senior Supportive
Shared Housing consists of a building with 2
units, three bedrooms each to be used by sen-
iors, three women in one unit and three men
on the other.  

These apartents include bathrooms, one
bedroom per person with a common  kitchen, a
dining room, a living room, and a laundry
area.  What is important is that people that live
here do not pay high rent because the project
is for low income seniors.

This housing that has benefitted many sen-
iors since it was constructed, nevertheless, in
the 20 years since they opened its doors, the
apartments have had little work or interior ren-
novation such as bathrooms, kitchens, bed-
rooms, closets, or living rooms.

All the furniture is worn and must be re-
placed.

The kitchen cabinets are very old and some
are missing doors.  The refrigerators and the
stoves are also old and there has not been any
rennovations to the bathrooms.  The wood
floor shows its age and is without finish.

Facing this situation, Casa Familiar and its
president, Lisa Cuestas, have decided to  un-
dertake a fundraising program to rennovate
and better the apartments of Los Granados so
that its residents can continue to live with dig-
nity and in a safe and pleasant space.

“After opening its doors so long ago, Los
Grandos for seniors, we want to continue to
offer a dignified and comfortable space for our
elders, that is why we have started a fundrais-
ing program and of rennovation for the apart-
ments.  Unfortunately, Casa Familiar does not
have the necessary economic funds or materi-
als to do the rennovations wich why we have
started this campaign so that donors can help
with cash donations or with materials that are
needed for the rennovation,” explained Casa
Familiar’s president.

‘Los Granados’(Senior Supportive Shared
Housing) is seeks to help people live a digni-
fied life, to live in peace, and at the same time
have the support of other seniors. We believe
that just as we are concerned wtih our seniors,
that there are people with good hearts that will
support and help,” commented Lisa Cuestas.

“The goal is to raise $25,000 by December
31 which is needed to rennovate the senior
apartments.  We need to buy 6 individual beds
a a cost of $5,000, 2 sofas at a cost of $5,000,
6 closets (wardrobes)  with a value of $2,500,
6 chairs with a value of $600, 2 dining rooms
sets with a value of $2,000, paint and different
repairs for a total of $5,000 and landscaping
costs of $2,500,” said Cuestas.

Casa Familiar wants to ren-
novate the apartments in its
project “Los Granados”, a
housing project shared by
seniors (Senior Supportive
Shared Housing) and is ask-
ing for help from the com-
munity to raise $25,000
which is the cost of the ren-
novations.  “Los Granados”
was constructed in 1996 and
is in need of new furnishing
and interior improvements.

Seeking support

If you wish to support and help, please go to this website to donate.
http://www.crowdrise.com/home-for-the-holidays2   
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Fortalecen familias Fortalecen
Girls Scouts y Casa Familiar buscan
unir a las familias de San Ysidro y
formar líderes en la comunidad 

Eleazar Lopez

Buscando que la comunidad, principal-
mente niñas,  se interesen en participar en
el grupo de Girls Scouts, Casa Familiar y

esta organización unieron esfuerzo y apoyos para
salir en familia al campo.
El programa ‘Abriendo las puertas al aire libre
(Opening the outdoors)’ de Casa Familia fue
creado en 2012 como respuesta a un informe del
2010 llevado a cabo por la Fundación San Diego
que encontró que aunque el 45 por ciento de la
superficie total del Condado de San Diego es es-
pacio verde su acceso es limitado a parques y es-
pacios abiertos por familias. El programa es
apoyado por la fundación de San Diego, la fun-
dación de Satterberg, los Granmakers de San
Diego, y el fondo de la conservación de Hattie
Ettinger y el fondo de la familia de Willis y de
Jane Fletcher, ambos en la fundación de San
Diego.
Casa Familiar es una de las 10 organizaciones fi-
nanciadas bajo el programa. El programa de
Apertura de la Casa a las Fronteras de la Juven-
tud y las Familias (Casa’s Opening the Outdoors
to Borders Youth and Families) trabajará con las
Escuelas de San Diego y el Club Sierra para pro-
porcionar un mayor acceso al aire libre para los
jóvenes y familias en San Ysidro, Imperial Beach
y San Diego Sur. El programa ofrece clases bil-
ingües y salidas familiares, 10 excursiones al par-
que en fines de semana para principiantes y un
campamento de cinco días para jóvenes.

Como parte de una alianza para mejorar las fa-
milias, y que estas tengan experiencias de vida,
juego y aprendizaje, y además se puedan formar
tropas de Girls Scouts, se llevó a cabo una excur-
sión a Mision Trail Region Park, en donde niñas,
niños y padres pudieron conocer más de la natu-
raleza, plantas endémicas  y animales de San
Diego.

El paseo se llevó a cabo el pasado sábado 5 de
noviembre en donde un nutrido grupo de niños,
niñas y padres de familia asistieron a este parque
en donde llevaron a cabo una caminata acom-
pañados de un guía del parque, quien explicó las
características del lugar, las plantas y el tipo de
animales que ahí viven.

Yesenia Antolin, coordinadora del evento de
Girls Scouts  explicó de estas actividades que van
a las escuelas hacer programas de cuatro semanas
en temas de ciencias, salud, es decir,  van a las
áreas en donde no hay muchas tropas para invitar
a las familias a ser partes de Girls Scouts.

“Muchas de las áreas de San Ysidro y Chula
Vista no hay tropas de Girls Scouts porque la
mayoría de los padres trabajan o los padres no
saben que existen este tipo de grupos en su comu-
nidad. Para ser parte de una tropa se requiere un
mínimo de cinco integrantes y la edad que se re-
quiere de 5 a 18 años”, explico Antolin. 

Esta asociación busca hacer a las niñas líderes,
que puedan ellas mismas salir adelante, que ten-
gan gusto por la educación, por la ciencia y que
cuando sigan estudiando ellas puedan ser lo que
quieran; lo principal es que sean líderes en su co-
munidad.

“Tenemos grupos muy sólidos que inician
desde el preescolar y terminan juntos hasta que
llegan a los 18 años. Estar en Girls Scouts es una
experiencia muy gratificante para las niñas ya

que muchas mejoran en su comportamiento, en su
autoestima y sobre todo en sentirse seguras ante
los demás”, dijo Yesenia.

Y continuó agregando: “La intención de este
paseo era que las familias salieran de San Ysidro,
que conozcan otras áreas en donde pueden disfru-
tar en familia, convivir y fortalecer las relaciones
familiares. Muchas familias de nuestra comu-
nidad no salen por cuestiones de tiempo o porque
no tienen los recursos suficientes para hacerlo,
entonces nosotros en Girls Scouts buscamos pre-
cisamente eso, que las familias se integren y que
las niñas se conviertan en líderes para que trans-
formen su comunidad”.

Adriana Martín llevó a su hija a Daniela
Orozco de cinco años de edad y residente de San
Ysidro al parque porque a ella le ha gustado el
programa de Girls Scouts y además para diver-
tirse y conocer otras áreas de San Diego.  “Creo
que este tipo de programas le ayuda a mi hija
porque mejora su relación con los demás y física-

mente está más activa, además de que le gusta
mucho asistir a Girls Scouts”.

Por su parte, la mamá Joanna Becerra acom-
pañó a su hija Daniela García porque se le hace
una actividad bonita para convivir y conocer
nuevos lugares. “A ella le gusta mucho y ha
mejorado mucho, la siento mucho más confiada
en ella misma, con más seguridad. La voy a
seguir apoyando para que continúe en Girls Scout
porque sí he visto que ha mejorado mucho en
todos sus aspectos”.

Será el próximo  4 de marzo del 2017 que se
llevara a cabo otras actividades por parte de Girls
Scout y Casa Familiar en la escuela Vista del
Mar, en donde también tratarán de motivar a las
familias a que participen en este tipo de eventos
para que sus niñas se incorporen a las tropas de
Girls Scouts.

Uniting Families
Girls Scouts and Casa Familiar are
looking to strengthen families by es-
ploring the outdoors and forming
community leaders

Looking at the community, particularly girls,
who are interested in participating in Girl
Scouts,  Casa Familiar and this organiza-

tion joined together with strength, support and
open the outdoors to families..  
At a recent excursion to Mission Trails Re-

gional Park where parents and children were
able to learn more about nature, native plants
and animals San Ysidrans discovered a nuew
park to take their family.
Casa Familia’s opening the outdoors program

Un instructor de Mision Trail Region Park les explicó las característi-
cas de la zona.

Familias de San Ysidro disfrutaron un día de campo y conocieron las plantas originales del área de San Diego.
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Buscando apoyar y orientar a la comu-
nidad, Casa Familiar y la Asociación de
Asistencia Legal y el Centro de Dere-

chos Laborales están ofreciendo asistencia legal
gratuita en aspectos laborales a todas las per-
sonas que la necesiten.

La licenciada María Tapia Hernández, egre-
sada de la Universidad de leyes en San Fran-
cisco y con estudios en la Universidad de
Berkeley, es la profesionista encargada de ofre-
cer asesoría legal laboral (no lleva casos
legales) todos los miércoles de 9 de la mañana a
5 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales
de Casa Familiar.

“Dentro de los próximos dos años estaremos
ofreciendo asesoría gratuita en derecho laboral a
quien lo necesite. Lo que yo he visto más en las
asesorías que ofrezco son los despidos injustos
y determinar si fue injusto. Pero muchas veces
las personas piensan que cuando la despiden es
injusto, pero una vez que se analiza el caso  a
veces no es así.” 

Señala que los trabajadores con documentos
legales y las personas que no cuentan con docu-
mentos para trabajar en Estados Unidos  tienen
casi los mismos derechos laborales. 

Sin embargo, los trabajadores que no cuentan
con documentos legales para trabajar acá tienen
mucho temor a levantar una denuncia cuando
son despedidos por miedo a que los deporten.
“Lo que tiene que hacer es asesorarse con un
abogado laboral para que luchen por sus dere-
chos”, explica la licenciada Tapia.

¿Qué consejos le darías a una persona que
fue despedido de su trabajo?

“Que pregunte por qué fue despedido. Debe
guardar todos sus comprobantes, recibos, etc.
Como trabajadores tienen muchos derechos y lo
importante es informarse y buscar ayuda legal”.

María Tapia Hernández se enfoca al área de
derechos laborales y tiene dos años que se
graduó de la escuela de derecho, anteriormente
trabajaba con casos familiares ayudando a per-
sonas a conseguir órdenes de protección y cues-
tiones de custodia”

Si usted tiene necesidad de una asesoría labo-
ral, puede llamar al teléfono 619 428-1115 o
acudir a su oficina en la dirección 119 West Hall
San Ysidro 92173.

Free Legal Services

Looking to supporting and informing the
community, Casa Familiar  and Legal Aid
Society and the Center for Worker Rights

are offering free legal assistance in different as-
pects of labor law to anyone who needs it.
Lawyer Maria Tapia Hernandez, graduate of

the University of  San Francisco Law School
and UC Berkley, is the professional in charge of
offering legal labor counseling (does not initi-
ate legal cases) every Wednesday from 9 am to
5 pm in Casa Familiar’s Social Service Center.
”During the next two years we will be offer-

ing free legal counseling on worker rights to
whoever needs it. What I have seen the most in
these counseling cases are unjust firings and to
determine if they were unjust.  But many times,

people think that when they are fired it is unjust,
but once a case is analyzed sometimes it is not
so.”
She indicated that workers with legal docu-

ments and people who do not have such work
documents in the United States have almost the
same worker rights.
Nevertheless, workers who do not have legal

work documents have a lot of fear in placing a
complaint  because of being afraid of deporta-
tion.  “What they have to do is to consult with a
labor attorney so that they can fight for their
rights,” explained Attorney Tapia.

What advice would you give to someone
who has been dismissed from their job?
“To ask as to why they were dismissed.  They

must keep all their documents, receipts, etc.  As
workers that have many rights and what is im-
portant is to become informed and seek legal
help.”
Maria Tapia Hernandez focuses on the area

of workers’ rights and it has been two years
since she graduated from law school.  Before
this she worked with family cases helping peo-
ple to get restraining orders and resolve custody
issues.
If you have needs for a free labor consulta-

tion, please call 619-428-1115 or come to the
office located at 119 West Hall Ave.,San Ysidro
92173.

Ofrece asesoría
laboral gratuita

Licenciada María Tapia asesora en aspectos laborales.

was established in 2012 in response to  Park
for Everyone, a 2010 report commissioned by
The San Diego Foundation that found that al-
though 45 porcent of San Diego County’s
total land area is green space, many lowin-
come, ethnically diverse communities have
limited acces to parks and open space. The
program is supported by The San Diego
Foundation, the Satterberg Foundation, San
Diego Granmakers, and the Hattie Ettinger
Conservation Fund and the Willis and Jane
Fletcher Family Fund, both at The San Diego
Foundation.
Casa Familiar is one of 10 organiza-

tions funded under program. Casa’s
Opening the Outdoors to Borders Youth
and Families program will work with
the San Diego Girls Scouts and the
Sierra Club to provide greater access to
outdoors for youth and families in San
Ysidro, Imperial Beach, and South San
Diego. The program offers bilingual
classes and family outings, 10 beginner-
level weekend park outings, and one
five-day youth camp.
This event took place November 5th

where a group of children and their fam-
ilies attended a walk at the trails with a
park guide who explained the charcter-
istics of the place, the plants and the
type of animales that lived there.
Yesenia Antolin, Girl Scouts event co-

ordinator, explained that these activites
are held at schools as part of four week
program with themes of science and
health and are in areas where there are not
many troops inviting families to become part
of Girl Scouts.
“Many of the areas in San Ysidro and

Chuka Vista do not have Girl Scout troops
because the majority of parents work or par-
ents do not know that there are these types of
groups in their community.  To be a part of a
troop you need a minimium of 5 members and
the age that is required is 5 to 18 years.”, ex-
plained Antolin.
This association looks to making these

girls leaders that can succeed,  that will like
education, like science and when they con-
tinue their studies they will be what they want
to be; the main idea that they become leaders
in their own community.
“We have very solid groups that have

started since pre-school and ended up to-
gether until they are 18 years old.  Being in
Girl Scouts is a very rewarding experience
for the girls since many improve their behav-
ior, self-esteem, and above all feel confident
in front of others.” Yesenia said.

And she continued adding. “The idea of
this event was the families could leave San
Ysidro, get to know other areas where they
can enjoy the family, and strengthen their
family relations.  Many families in our com-
munity do not go out because of lack of time
or because they don’t have sufficient re-
sources to do this, then we in Girl Scouts are
looking for precisely this, that families come
together and that the girls become leaders so
that they can change their community.”
Adriana Martin took her daughter,

Daniela Orozco, 5 years old and a San

Ysidro resident, to the park because she likes
the Girl Scouts program and also to have fun
and know other areas of San Diego. “I be-
lieve that this kind of program will help my
daughter because she learns to improve her
relations with others and physically she is
very active, and loves to attend Girl Scouts.”
On her own, mother Joanna Becerra, ac-

companied her daughter, Daniela Garcia, be-
cause its seems to be a good activity to share
and get to know other places.  “She likes this
very much and she has improved very much, I
feel that she is more confident within herself,
and feels more secure.  I will continue to sup-
port her so that she continues in Girl Scouts
because I have seen her improve in many as-
pects.”
It will be March 4, 1917 where there will

be other activities of Girl Scouts and Casa
Familiar at Vista del Mar School, where they
will try to motivate families to participate in
tis type of events so that the girls will become
a part of Girl Scouts troops.
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con deliciosa cena
Festejan Accion de Gracias

con deliciosa cenaGracias al patrocinio de negocios y donadores altruistas, 
Casa Familiar llevó a cabo su tradicional cena de Acción de 
Gracias el jueves 17 de noviembre, en donde más de 1,500 invitados
disfrutaron del tradicional pavo.

Cientos de familias asistieron a la tradicional Cena de Acción de Gracias en San Ysidro. Lisa Cuestas, Directora Ejecutiva de Casa Familiar, dio la bienvenida a todos los asistentes a la cena.

Organizadores principales del evento reconocieron al chef Wualdo y a su equipo el gran trabajo que llevan a cabo cada año.

Michael Zermeño deleitó con sus tambores en la cena. Carlos Lacarra ayudó sirviendo en el evento. Carolina fue otra de las voluntarias que sirvieron la cena a los asistentes. Los voluntarios de SDGE Rodger, Lupita y Lisa Cuestas.

Voluntarios sirvieron la cena a los asistentes. La Policia de San Diego ayudó a servir los platillos.
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Reviven a los muertosReviven             muertos
Buscando fortalecer las

tradiciones mexicanas en
San Ysidro, Casa Familiar

llevó a cabo la festividad del Día de
los Muertos, en donde además de
ofrecer el pan de muertos y choco-
late caliente, monto un altar dedi-
cado al cantautor mexicano Juan
Gabriel.
Además organizó la competencia

de catrinas y catrines en donde
hubo una gran participación de
adultos y niños.
El Mariachi de Casa Familiar

interpretaron canciones del Divo de
Juárez. Tampiém se presentaron
danzantes aztecas, quienes le dieron
más mistecismo al evento.

El altar de muertos principal se dedico a Juan Gabriel.
Gran asistencia de niños y ninñas al evento, lo que motiva a llevarlo a cabo cada año.

Los participantes del concurso de catrinas y catrines acompañados de los jueces del evento.
Gustó mucho las danzas aztecas que se presentaron ese día.

Catrín Kavin de charro que participó en el concurso.

Mariachi Casa Familiar interpretó únicamente canciones de Juan Gabriel durante el evento. Lila Violeta se maquilló para el evento y se puso florecitas. La ganadora del concurso de catrinas Cynthia Angulo. Personas de todas las edades asistieron.
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El día 21 de septiembre de este año se llevó
a cabo la graduación de un nuevo grupo de
líderes comunitarias de Casa Familiar. 

Durante el evento, la Directora Ejecutiva de
Casa Familia, Lisa Cuestas, habló de la importan-
cia que tiene el trabajo de los rideres comunitar-
ios en San Ysidro.

Dijo que Casa Familiar es una agencia que
busca el mejoramiento de la comunidad, y una de
las maneras de lograrlo es formando y educando
a la comunidad para que ellos mismos alcance el
cambio.

Por su parte, Cristina Sánchez, de la agru-
pación Arboreta Group, quien fue parte impor-
tante en la realización de este grupo, dijo que
buscan empoderar a los residentes para cambiar
la salud de su comunidad, su familia y también
que sientan que tienen el poder de crear cambios
positivos sin tener que depender de las fuerzas
políticas que suelen ser muy lentas y casi siempre
no están enfocadas en lo que los residentes nece-
sitan.

“Los talleres se llevaron a cabo durante seis
semanas, dos veces por semana y tres horas cada
reunión y consistieron primero sobre la salud y
que impacto tiene la comunidad y también apren-

der que es lo que pueden hacer para hacer cam-
bios en esa comunidad. Cambios de entorno, de
política, de entorno y de apoyo”, explicó

Sánchez.
La meta de las nuevas lideres comunitarias es

que empiecen a evaluar cuales son las principales
necesidades que tiene la comunidad y empezar a
crear proyectos que ayude a mejorar la comu-
nidad.

“Escogimos a Casa Familiar porque sabemos
que esta agencia es un aliado muy poderoso de la
comunidad, que tiene mucho tiempo en esta co-
munidad haciendo cambios positivos y ellos están
dispuestos en crear este programa. Su motivación
y energía es ideal para este tipo de proyectos”,
explicó.

SAN YSIDRO HAS NEW 
COMMUNITY LEADERS

On September 21, 2016 a new group of
Casa Familiar community leaders gradu-
ated.

During the event, Casa Familiar’s CEO/Presi-
dent, Lisa Cuestas, spoke about the importance of
community leaders in San Ysidro.
She said that Casa Familiar is an agency that

looks to improve the community and one of the
ways is to form and educate the community so
that they themselves can make the change.
Speaking for herself, Corinne Sanchez who

had an important part in the development of the
group, said that (the group) sought to empower
residents to change the community’s health, their
families, and also to have them feel that they have
the power to create positive changes without only
depending on political power that often is very
slow and almost never focuses on what residents
need.
“The workshops took place over six weeks,

twice a week and three hours per session and pri-
marily consisted of health and the impact of the
community as well as learning what can be done
to make changes in this community – changes in
politics, changes in support”, explained Sanchez.
The goal of the new community leaders is to

evaluate what are the main needs of the commu-
nity and start to create projects that will help to
improve the community.
We chose Casa Familiar because we know

that this agency is a very powerful ally in the
community, that it has been here a long time mak-
ing positive changes,  and that they are willing to
create this program.  Their motivation and energy
is ideal for this type of projects.

Continúan instalando los monitores de aire en San Ysidro para conocer los niveles de contaminación en este poblado. Estu-
diantes de la universidad instalan un monitor en la azotea del restaurante de comida rápida McDonals en la linea internacional de San
Ysidro. Con los resultados que arrojen los monitores, las autoridades correspondientes tomarán medidas para, en lo posible, disminuir los
altos indices de gases tóxicos que puedan afectar a los habitantes de esta comunidad.

Tiene San Ysidro líderes comprometidos

El grupo de entusiastas líderes que buscarán mejorar sus comunidades.

Lisa Cuestas, Directora Ejecutiva de Casa Familiar, felicitando al
nuevo grupo de líderes comunitarias.
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By Nanelle Newbom 

Community Development is what Casa Familiar is all about, and
its newest project is focused on both developing young coffee en-
trepreneurs and meeting the serious need for great coffee in San

Ysidro. Over the next three months, they are training 20 kids from the
neighborhood in everything that it takes to run a coffee business, and by
June El-K-Fe will be serving delicious locally roasted coffees from its
student run cart.

On Monday Nov 21st, the team toured two of San Diego’s local roast-
ers to learn about how coffees are sourced and roasted, and to see Baris-
tas at two of San Diego’s longest standing Roasting Companies at work.

Cafe Calabria conducted an education tour of the roasting facility and
roast along, lead by their Roast Master. Students learned how a classic
Italian style blend comes together roasted on a gorgeous old-school Pro-
bat roaster, and why certain coffees and roast profiles are part of that
blend.

Chuck Patton of Bird Rock Coffees gave a great talk about how the
best Direct Trade coffees are sourced, and what it means to buy the cof-
fees Bird Rock is known for. Expert Baristas demonstrated Latte Art and
explained the science behind a gorgeous shot of espresso.

After all the training the El-K-Fe team will receive, their task will put
to put together a menu, and an approach that doesn't copy any other shop,
but that is a true outgrowth of the community they will be serving. Look
for a unique high quality menu tailored by the creativity of these young
people using their newly developed skills and the support of local coffee
companies anxious to see them help grow coffee culture in all of San
Diego.
*This program is funded in large part by the City of San Diego CDBG funds and
added support by Wells Fargo.

Proyecto de Casa Familiar El-K-Fe Promueve
a Profesionistas Jóvenes del Café

Desarrollo Comunitario es una meta de Casa Familiar y el último
proyecto se enfoca en desarrollando emprendedores jóvenes den-
tro del

área del café y
llenando la gran
necesidad de de-
gustar un buen
café en San
Ysidro.  En los
siguientes tres
meses se estarán
entrenando a 20
jóvenes de la co-
munidad en todo
lo que se nece-
sita para manejar
un negocio de
café, y para
junio, El-K-Fe
estará sirviendo
delicioso cafés
en una carreta
manejada por es-
tudiantes.

El lunes, 21
de noviembre, el equipo visitó a dos de las impresas donde el café es sur-
tido y tostado y ver a barristas en dos de las compañías tostadoras de
largo tiempo de San Diego y observaron la manera en que trabajan.

Café Calabria dio un gran recorrido educativo a los jóvenes de cómo
tostarlo.  Estudiantes aprendieron como un combinación del estilo ital-
iano se tuesta en un tostador antiguo Probat y como ciertos cafés y tipos
de tostar son parte del café.

Café Patton de Bird Rock Coffees dio una gran presentación sobre
cómo los mejores cafés Direct Trade son surtidos y lo que quiere decir al
comprar los cafés conocidos de Bird Rock.  Barristas con experiencia
demostraron el arte del latte y explicaron la ciencia de cómo se forma
una hermosa copa de expreso.

Después del entrenamiento  que el equipo de El-K-Fe recibió,  será su
tarea de componer un menú de una manera que no copie ningún otro
lugar.  Pero que es realmente un ejemplar de la comunidad en que van a
apoyar.  Busque un menú único y de alta calidad medido por la creativi-
dad de esta gente joven usando su capacidades adquiridas en este taller y
apoye las compañías locales de café que están ansiosas de verlos ayudar
a crecer la cultura del café en San Diego.
*Este programa es patrocinado por la ciudad de San Diego  CDBG y con ayuda adi-
cional del banco Wells Fargo.

Votan por la nueva 
biblioteca de San Ysidro

Los residentes de San Ysidro y miem-
bros de la comunidad tubieron la opor-
tunidad de votar por el diseño de una

biblioteca nueva para reemplazar el actual
edificio ubicado al 101 W. San Ysidro Blvd.
La Ciudad de San Diego solicito el aporte de
la comunidad, siendo este un factor al decidir
a que compañía se le otorgará el contrato.  

La biblioteca original de San Ysidro fue
construida en su lugar actual y abrió al
público en 1924.  Frank Beyer, un promi-
nente dueño de negocios local, donó $10,000
para su construcción.  No fue hasta 1984 que
la biblioteca fue remodelada manteniendo su
fachada original intacta.  Sin embargo, con
solo 4,089 pies cuadrados la biblioteca
prontamente no pudo mantener el paso para
servir las necesidades de la creciente comu-
nidad de San Ysidro. 

Para poder agrandarla, su nuevo edificio
estará ubicado a media milla de distancia en
un lote de 1.62 acres ubicado al 123 East
Seaward Ave.  El edificio será de por lo
menos 15,000 pies cuadrados y se destacarán
amenidades modernas incluyendo computa-
doras, una área dedicada para los niños y
jóvenes, cuartos para estudiar y reuniones, y
un área multipropósito.

Dos firmas presentaron ofertas para dis-
eñar y construir la nueva biblioteca. La
votación sobre los diseños propuestos es-
tubieron disponibles por Internet y en per-
sona en la actual Biblioteca de San Ysidro
desde el 9 de noviembre hasta el 23 de
noviembre, 2016.  La firma ganadora será
anunciada pronto.

Vote for the new 
library in San Ysidro

S an Ysidro residents and community
members have the opportunity to vote
on the design of a new library to re-

place the facility currently located at 101 W.
San Ysidro Blvd. The City of San Diego
asked for community input, as one of the in
deciding factors of which firm would be
awarded the contract.  
The original San Ysidro Library was built

at the current location and opened in 1924. A
prominent local business owner Frank Beyer
donated $10,000 for the construction. It was-
n’t until 1984 that the library was remodeled
and expanded, keeping the original front in-
tact. Still, at just 4,089 square feet, the li-
brary quickly became outdated to serve the
needs of the growing San Ysidro community. 
In order to expand, the new building will

be located a half-mile away, on a 1.62-acre
lot at 123 East Seaward Ave. The facility will
be at least 15,000 square feet and feature
modern amenities including computers, a
dedicated children and teen area, study and
meeting rooms, and a multi-purpose area.
Two firms submitted bids to design and

build the new library. Voting on the proposed
designs were available online and in person
at the existing library from Nov. 9 until  Nov.
23, 2106.  The winning firm will be an-
nounced soon.

Casa Familiar project El- K-Fe boost
young coffee professionals
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Please, note the Recreation Center  in 268 E Park Ave. is closed for improvements
El Centro Recretativo con dirección en el 268 E Park Ave. se encuentra cerrado por remodelación. ‘77 Minutos’ 

Provoca reflexión 
Eleazar López

El pasado 22 y 23 de septiembre en la
Galería The Front se proyectó por
primera ocasión el documental ‘77 Minu-

tos’ del cineasta Charlie Minn ante una audien-
cia que volvió a recordar una de las peores
masacres  en Estados Unidos.

Ante una nutrida asistencia que presenciaron
el filme, principalmente de jóvenes, el documen-
tal a lo largo de 77 minutos hace un recuento
claro, y hasta veces crudo, de lo que se vivió el
18 de julio de 1984 en San Ysidro en donde un
asesino les quitó la vida a 21 personas e hirió a
19 personas en el restaurante McDonald’s antes
de ser eliminado por un francotirador del equipo
SWAT.

Entrevistas con algunos de los sobrevivientes
a la tragedia, policías que participaron en el
rescate de los heridos, y una entrevista clara, di-
recta hacia Jerry Sanders, que en aquellos años
era el comandante de SWAT y que tuvo una re-
spuesta lenta ante la tragedia, es parte de este
documental que desgarra, revive la tragedia con-
tado a través de imágenes recopiladas de tele-
visión.

Este documental da un espacio a la reflexión
al escuchar las voces de los inocentes, que es-

tando en el momento y lugar equivocado, les
tocó vivir una de las tragedias que marcaron a
esta frontera. 

Para el cineasta, con una amplia experiencia
en este tipo de cintas, le motivó el buscar la ver-
dad,  el porqué la policía tardó tanto en terminar
con el asesino, en llegar a la escena del crimen y
la pobre participación del equipo SWAT en esta
tragedia.

Para Minn, con trabajos anteriores como ‘El
hombre más bravo de México’, ¿Es el Chapo?,
‘43’, ‘49 Ángeles, un Fuego. Cero Justicia’, ‘77
Minutos’, entre muchos más, lo muestra como
un cineasta sin fronteras, preocupado por la in-
justicia, por los que sufren a manos de corruptos,
por la incompetencia gubernamental, como un
cineasta con un ojo crítico, que pone el dedo en
la llaga y que sobre todo, provoca una reflexión
de lo que se analiza y se presenta a través de sus
documentales, de sus preguntas directas y cert-
eras.

Para él este trabajo evita ser una apología del

Continúa en la siguiente página

Charlie Minn.
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asesino, ya que ni siquiera lo menciona en el
filme, por lo que su trabajo quiere ayudar a
recordar a las víctimas de una tragedia sin
sentido, a los héroes anónimos que perdieron
su vida sin sentido y para los que la tragedia
les cambio la vida para siempre.

77 Minutes Provokes Reflection

This past September 22 at The FRONTGallery, there was a first-time showing of
the documentary “77 Minutes” from Charlie
Minn before an audience that returned to re-
member one of the worst massacres in the
United States.
Before an audience that previewed the film,

primarily young people, the documentary that
is 77 Minutes in length makes a memory that
is hard and at times crude of what happened
on July 18, 1984 in San Ysidro where an as-
sassin took the lives of 21 people at a McDon-
ald’s restraurant before being shot by a sniper
from the SWAT team.
Interviews with some of the survivors of

this tragedy, police who participated in the
rescue of the wounded and a direct interview
with Jerry Sanders who at that time was the
SWAT commander and had a heavy interview
about the tragedy is part of this documentary
that tears apart, relives this tragedy told by
means of the complied television images.

This documentary gives space to reflect
on hearing the voices of the innocent that
while in the moment and in the wrong place,
lived one of the worst tragedies that has
tainted this border.
For the filmaker with ample experience in

this type of film, he was motivated to look for
the truth, the why of the police taking so long
in finishing the assassin, getting to the place
of the crime and the poor participation of
SWAT in this tragedy.
For Minn, whose works include “The

Bravest Man in Mexico, “Is it El Chapo?”,
“43”, “49 Los Angeles”, “A Fire”, “Zero
Justice”, and”77 minutes” among many
more, as a filmaker without borders, he
demonstrates a preeoccupation with justice,
for those that suffer at the hands of the cor-
rupt, for incompetent government, as a fil-
maker with a critical eye who puts the finger
in the wound and above all provokes a reflec-
tiion on what is analized and presented
through his documentaries and from  his di-
rect and truth seeking questions.  
For him this work avoids being an apology

of the assassin since he is not even mentioned
in the film, for which his work wants to help to
remember the victims of a senseless tragedy,
the anonymous heros that lost their lives with-
out reason and for those whose lives were
changed forever because of the tragedy.

Asistentes a la premiere del documental en San Ysidro.

unlimited
It is ALL of our duty and responsibility to continue to remain an informed and in-
volved citizenry. San Ysidro is at critical point in the development of U.S.-Mex-
ico Border relations especially after such a negative presidential campaign for

our community. We must continue progress forward on our local issues, needs,
and representation to make sure our children and families do not live in fear,
and that together, we express the values of a productive, bi-national citizenry.

We begin 2017 with an Update to the current San Ysidro Air Monitoring Study in
January. Then we will be presenting a "Know Your Rights" series of community
workshops during the New Year with experts on Immigration, Employment and

Civic & Voter Rights. 

BECOME INFORMED AND INVOLVED!
KNOW YOUR RIGHTS SERIES

January 26, 2017 - Community Update on the San Ysidro Air Monitoring Study.

#1 - February 23, 2017 - What is happening with the Immigration processes?

#2 - March 23, 2017 - Employee Rights Workshop

March 31- Cesar Chavez Day - EVENT - Stay Tuned! 

#3 - April 27, 2017 - 2nd Immigration Workshop - What changes can be ex-
pected?

#4 - May 25, 2017 - Civil & Voter Rights

Sin Límites
Es TODO nuestro deber y responsabilidad continuar siendo una ciudadanía in-
formada e involucrada. San Ysidro está en un punto crítico en el desarrollo de
las relaciones fronterizas entre Estados Unidos y México, especialmente de-
spués de una campaña presidencial negativa para nuestra comunidad. Debemos
seguir avanzando en nuestros asuntos, necesidades y representación locales
para asegurarnos de que nuestros hijos y familias no vivan con miedo y que
juntos expresemos los valores de una ciudadanía productiva y binacional. 

Comenzaremos en 2017 con una actualización al Estudio de Monitoreo del
Aire de San Ysidro en enero. Luego presentaremos una serie de talleres comu-
nitarios  ‘Conozca sus derechos’ "Know Your Rights" durante el Año Nuevo
con expertos en Derechos de Inmigración, Empleo y Derechos Cívicos y de
Votantes. 

¡Infórmese e involúcrece!
Enero 26, 2017 - Actualización sobre el proyecto del Monitoreo del Aire en
San Ysidro.

SERIE: CONOZCA SUS DERECHOS 
#1 - Febrero 23, 2017 - ¿Qué está pasando con los procesos de inmigración?

#2 - Marzo 23, 2017 - Taller sobre los Derechos de Trabajadores (documenta-
dos e indocumentados).

Marzo 31 - Día de César Chávez.

#3 - Abril 27, 2017 -  2do. Taller sobre Inmigracion - ¿Qué cambios se es-
peran?

#4 - Mayo 25, 2017 - Derechos Civiles y de Voto.



Un éxito el 1er Festival de la Calabaza
El viernes 28

de octubre
de este año

se llevó a cabo el
primer Festival de
la Calabaza en San
Ysidro, evento or-
ganizado por Casa
Familiar y que
busca sea una ac-
tividad de con-
vivencia para las
familias de esta co-
munidad. Durante
el mismo, los niños
pudieron disfrutar
de diversas activi-
dades de entrete-
nimiento.

2do. Festival de Día de Reyes
Tendremos: Regalos de juguetes, comida, juegos para los niños,

Reyes Magos, lotería y muchas sorpresas más.
Entrada libre

Asiste con tu familia.
Viernes 6 de enero 2017 de 12:00 pm a las 3:00 pm

Centro Cívico de San Ysidro 212 West Park Ave.
Más información (619) 428-1115

El Festival de la Calabaza se llevó a cabo por primera vez en San Ysidro.

Otros se tomaron la foto del recuerdo. Este festival fue creado para niños de todas las edades.
Las niñas asistieron con su mamá y abuela.

Los niños pudieron practicar el tiro al blanco.


