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Para contactar a El Sol de la Sierra llame a Noe 760-920-1010

El mes pasado cumplí los 60 años. Mi cumpleaños cayó en do-
mingo, y al mediodía del día siguiente fui al Bishop Senior Cen-
ter para inscribirme en el programa de nutrición para personas 
de la tercera edad (en inglés, Senior Nutrition Program), para 
el cual ahora ya califico.
Es un gran servicio comunitario que había estado esperando 
desde que me mudé a Bishop el año pasado. Las comidas cali-
entes, como puede ver en la foto, se preparan frescas todos los 
días de la semana y son nutricionalmente equilibradas y cum-
plen con las Pautas Dietéticas para Estadounidenses elabora-
das por los Departamentos de Agricultura y de Salud y Servi-
cios Humanos de EE. UU. Esto es importante para mí como 
diabético.
El registro fue muy fácil. Simplemente fui al mostrador de re-
cepción en el centro y me identifiqué como un nuevo “senior” 
de 60 años o más. Mostré mi licencia de conducir como prue-
ba de mi edad, pero realmente no me lo requerían. Mi nom-
bre se agregó de inmediato a la lista de registro, y me dieron 
un mantel individual de papel y me indicaron dónde hacer fila 
para mi almuerzo, con leche incluida, y cómo servirme limona-
da, té, café o agua gratis. También me dieron un formulario de 
admisión que es muy fácil de llenar. Podría habermelo llevado 
a casa para entregarlo más tarde entra semana, pero lo llené 
justo después de terminar el almuerzo. Fue así de sencillo. El 
formulario no pregunta sobre el estado migratorio de uno. Y, 
como yo, uno puede estar empleado y todavía participar; no 
tiene que estar jubilado.
Hay una donación sugerida de $5 por comida, pero es volun-
taria y nadie de 60 años o más, incluidas las personas mayores 
de fuera del condado de Inyo que están de visita o de paso, está 
obligado a pagar. Sin embargo, a las personas de menos de 60 
años se les cobra $9.
Sobre el Bishop Senior Center
Ubicado en un entorno hermoso y tranquilo en la dirección 
682 Spruce Street al extremo este de Bishop City Park, Bishop 
Senior Center es parte de la Agencia para Ancianos del Área 
de la Sierra Oriental (en inglés, Eastern Sierra Area Agency on 
Aging o ESAAA por sus siglas) bajo el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (Health and Human Services o HHS) del 
Condado de Inyo. Es un lugar muy acogedor.
El centro está abierto de 8 las ocho de la mañana a la 1 de la 

tarde de lunes a viernes, y las actividades matutinas incluyen 
charlar e interactuar con otros seniors mientras toman café 
juntos y miran televisión, leer de la colección de libros del cen-
tro, armar rompecabezas, jugar juegos de mesa o, para los que 
tienen inclinaciones musicales, tocar el piano del centro.
Como ya he dicho, se sirve una comida caliente para todos a las 
12 del mediodía en punto, pero los participantes comienzan a 
hacer fila alrededor de 10 a 15 minutos antes. Cada día se sirven 
entre 50 y 75 comidas en el centro, según la supervisora Jean 
Bigham. “Es realmente útil en los tiempos en los que estamos 
ahora”, dijo. “Siendo la inflación lo que es, los cheques del Se-
guro Social de las personas mayores no dan para mucho. Este 
es un buen lugar para que las personas mayores ahorren unos 
cuantos dólares”. De hecho, aunque tengo trabajo, recibir al-
muerzos calientes en Bishop Senior Center representa un gran 
ahorro para mí debido a la inflación. Además, hay tanta varie-
dad en el menú que no tengo que preocuparme de dónde ir a 
almorzar todos los días para no repetir comidas.
Aquellos que necesiten transporte público pueden agregar sus 
nombres a la lista de "Lunch Bunch" del centro. Bishop Senior 
Center trabaja con Eastern Sierra Transit para que un autobus 

haga una ronda de recogidas a través de Dial-A-Ride, trans-
porte al grupo al centro para almorzar y regrese después del 
almuerzo para llevarlos a casa.
Para los ancianos frágiles y confinados en su hogar, existe un 
programa de comidas a domicilio que entrega una comida cali-
ente y cuatro comidas congeladas un día a la semana a los hog-
ares de personas mayores a lo largo del condado de Inyo en las 
comunidades de Bishop, Big Pine, Independence, Lone Pine, 
Olancha, Keeler, Darwin, Furnace Creek y Tecopa. Actual-
mente, alrededor de 115 personas mayores reciben comidas a 
domicilio a través de este programa, dijo Bigham.
Otros servicios que ofrece el centro son pases con descuento 
de Eastern Sierra Transit; servicios de transporte asistido para 
personas mayores que necesitan viajar tan lejos como Reno, 
Carson City, Ridgecrest o Lancaster/Palmdale para recibir 
servicios médicos; asistencia legal; servicios de apoyo para 
cuidadores familiares (Family Caregiver Support Services o 
FCSS) para personas que viven en los condados de Inyo y 
Mono; servicios de defensor público para residentes de centros 
de atención a largo plazo; visitas a domicilio; e información y 
asistencia, incluida la interpretación en español a través del 
personal del HHS del condado o una línea telefónica dedicada.
Bigham invita a las personas de tercera edad de habla hispana 
a venir y visitar Bishop Senior Center o cualquiera de los pro-
gramas de comidas para personas mayores en los otros centros 
para ancianos del condado de Inyo en Big Pine, Independence, 
Lone Pine y Tecopa. Los días de distribución de comidas varían 
según la ubicación y algunos centros requieren una reservación 
anticipada.
Obtenga más información en inyocounty.us o llamando al 760-
873-6364.
¡Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo y, hasta la próxima, siga-
mos siendo todos amigos de nuestras 
tierras!
Louis Medina es Director de Comu-
nicaciones y Filantropía en la orga-
nización local de conservación am-
biental sin fines de lucro Friends of 
the Inyo. Puede comunicarse con él 
escribiéndole a 
Louis@friendsoftheinyo.org.

Amigos de Nuestras Tierras
Almuerzos y otros tipos de ayuda del Condado de Inyo 

para las personas de la tercera edad
Por Louis Medina

Louis Medina
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GRACIAS POR
PREFERIRNOS

PROPIETARIO VIVE EN BISHOP
Calentadores de agua domestico y comercial.

Pregunte por el programo económico.

Lunes a Viernes 8:00 am to 5:00 PM • Closed on major Holidays

104 SUNLAND RES. RD.
BISHOP  •  (760) 872-2955

Ce�ado
e� Día de 

Navida�
Emergencias y Hospitalización abierto 24/7, todo el año
Las siguientes clínicas de NIHD y oficinas administrativas estarán 
CERRADAS el domingo 25 de diciembre; reabrirán el lunes 26 de 
diciembre a menos que se indique de otra manera.

NORTHERN INYO HEALTHCARE DISTRICT
One team. One goal. Your health.

Recursos humanos NIHD

NIHD Archivo clínico

NIHD Laboratorio clínico 
(localizado en el vestíbulo principal)
Abierto el sábado 24 de 7:30 a.m. a 12 p.m.
 Ultima persona sin cita a las 11 a.m.
 Ultima cita del día a las 11:30 a.m.

NIHD Servicios de 
     Rehabilitación
Clínica Rural
(incluyendo el autoservicio de prueba para 
enfermedades)
Abierto el sábado 24 de 8 a.m. a 1 p.m.

Clínica Rural para la 
    salud de la mujer 

Pagos y finanzas de NIHD
(incluyendo la Oficina de Enlace para los 
Veteranos)

Clínica de cirugía general NIA
Clínica de medicina 
   interna NIA
Clínica de ortopedia NIA
Clínica de pediatría NIA
Abierto el sábado 24 de 8 a.m. a 1 p.m.

Clínica de especialidades NIA
Clínica de atención virtual NIA
Cardiopulmonar NIHD
Imagenología de
    diagnóstico NIHD

We want to hear
from you! 

¡Escanee el código QR a 
continuación para realizar 
nuestra encuesta rápida 

en línea!

Comisión de Transporte Local del 
condado de Inyo está actualizando el 

Plan de Transporte Regional y Ac�vo del 
Condado. Estos planes describen 

proyectos de mejora del transporte y 
financiamiento para los próximos 20 
años. Necesitamos su opinión para 

iden�ficar las necesidades y prioridades 
para todos los modos de transporte, 

incluidos automóviles, bicicletas, 
peatones, tránsito, aviación y camiones.

La delegación de la Universidad 
Jesuita mejora su puesto ob-
tenido en 2021 en el concurso 
organizado por la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala. 
Estudiantes del Departamento 
de Negocios de la Ibero Puebla 
obtuvieron el primer puesto en 
la Competencia Internacional 
de Solución de Casos de Ne-
gocios 2022, llevada a cabo de 
forma virtual y organizada por 
la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala. 

Se ubica en el lugar 58 de mil 
50 instituciones del mundo; 
a nivel nacional ocupa la se-
gunda posición

De entre mil 50 universidades 

participantes a nivel mundial, 
la BUAP se posicionó en el 
lugar 58 del UI Green Metric 
World University Ranking 
2022, mientras que a nivel na-
cional como la segunda mejor 

evaluada, con un puntaje total 
de 8 mil 450, por arriba de la 
UNAM (8 mil 300 puntos) y 
sólo por debajo de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León (8 mil 975 puntos).

Estudiantes Ibero Puebla 
obtienen primer lugar 

en concurso internacional 
de negocios 

México: BUAP, entre las universidades más 
sustentables del mundo
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Clasificados
Los clasificados de fiestas privadas son GRATUITOS, excepto para alquiler, bienes raíces y armas de fuego • Los clasificados de negocios cuestan $ 9 por pulgada

Contáctenos: El Sol de la Sierra
236 Warren St., Bishop, CA 93514

Teléfono: 760-873-4747.
Deja un mensaje de voz

Plazos: Clasificados y comunicados de prensa:
Lunes mediodía • Anuncios de display: Viernes espacial 5 p.m.

Cancelaciones:
Lunes mediodía

See us at FACEBOOK

For Sale For SaleFor Sale For Sale For Sale

Las comisiones unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda en el Congreso 
de la Ciudad de México aprobaron el Paquete 
Económico del ejercicio fiscal 2023, acto en el 
que el Partido Acción Nacional (PAN ) mani-
festó su inconformidad, con el argumento de 
que el presupuesto “es una simulación elec-
torera”.

El dictamen del Código Fiscal, Ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos será discutido en 
el pleno este miércoles alrededor de las 18:00 
horas, en sesión ordinaria.

El paquete tuvo modificaciones respecto al 
enviado por la jefa de Gobierno local, Claudia 
Sheinbaum, en cuanto al presupuesto desti-
nado al Congreso de la CDMX, rubro en el que 
los legisladores decidieron otorgar más recur-
sos de lo que proponía el proyecto.

México: Congreso CDMX 
aprueba en comisiones 

Paquete Económico 2023

For Sale

PORTABLE Massage Table. 
NEW in box, Master Mas-
sage 30” Roma LX, 30 “ x 
84”, 32.5 lbs., head rest and 
book shelf. $120. 760-920- 
3975. 51 (4)

CELL PHONE- Google Pixel 7 
Cell Phone, (Model GVU6C), 
with protective case and 
screen protector. Supports 
5G Service on Sub-6GHz 5G 
networks, does not support 
5G mm Wave service . Dis-
play 6.3 “; 128 GB storage, 
8 GB memory; 50 MP wide, 
12 MP ultrawide rear cam-
eras, 10.8 MP front camera; 
Google Tensor G2 Proces-
sor; 4270 mAh battery; An-
droid 13. Lemongrass color. 
Purchased in October, little 
used, like new in original box. 
$350. Call (760) 873-3291. 51

FINE OAK veneer desk, filling 
cabinet, printer cabinet and 
book case. Desk 64” x 24’ x 
30’ h. Power outlet module, 
locking drawers. ALL for 
$100.00 Call 760-937-5243. 
49 (3)

REFRIGERATOR WATER Fil-
ter replacement for Sam-
sung. Replaces DA29-
00038. Brand new, still 
sealed wrapped. Two for 
$15.00, call 760-873-3692, 
please leave message. 50 (4)

6V GOLF Cart Batteries. Two 
like new 6V Deep Cycle Golf 
Cart Batteries less than 3 
months old. Paid over $300 
at O’Riley’s Auto Parts for 
both, asking $100 for both, 
must be sold as a pair. 760- 
937-0128. 50 (2)

DISH WASHER, trash compac-
tor, stove, and under cabinet 
microwave new never used 
all black $750 or best will not 
sell sederaty have to buy all. 
serious inq only please (760) 
873 5903 ask for will. 51 (3)

FOR SALE guitars, amps, 
paintings, mise. furniture & 
artifacts, please call (760) 
873-3017. thanks. 49 (3)

VIRTUALLY UNUSED PS5 gam-
ing console ( disc version) 
with the following games 
included: Assassins Creed 
Valhalla, Godfall, Resident 
Evil Village, Demon Souls. 
Also included is a dual con-
troller charging station and 
a second controller. Like 
new condition. Not inter-
ested in trades first $1000 
cash takes it. Call 775-770-
4826 and leave message if 
no answer, thank you. 51 (4)

PYREX VINTAGE Mixing Bowls, 
set of three (3), Woodlands 
pattern, band of white flow-
ers and leaves, chocolate 
brown (2 1/2 qts. & 1/2 pt) 
and caramel tan (1 1/2 qt.) 
Great condition, great to get 
ready for baking season. 
$30.00, call 760-873-3692, 
please leave message. 50 (4)

AIR FRYER-Ninja AF100 se-
ries. Brand new, never been 
used, out of box with owners 
guide and quick start guide 
including recipes etc. $70.00 
OBO Call Terry 760-920-
1472. 49 (3)

BEDROOM SET--Ashley Furni-
ture Matching Bedroom Set. 
Twin bed with headboard, 
and two storage drawers, in-
cludes mattress, two drawer 
nightstand, six drawer dress-
er. Excellent Condition. This 
bedroom set was purchased 
at Fendons. Lowering price to 
$800.00 Pictures available. 
Call or text 760-920-1575. 49 (2)

OVAL SERVING TRAY, sil-
ver-plated, 19 1/2 inches in 
length, great for serving a 
large crowd. Also silver plat-
ed wired basket with remov-
able handle, 9 1/2 inches in 
length; 7 1/4 inches in width; 
8 1/2 inches in height. Good 
for holding utensils/cutlery. 
$10.00 each or $15.00 for 
both. Call 760-873-3692, 
please leave message. 50 (4)

HP PHOTOSMART B8550 color 
photo printer. Large format 
up to 13x19 prints. $100 760-
872-6622. 50 (4) 

PHONES!!! A flip phone LG, 
verizon. I have ear plugs for 
it cant find the charger. case 
to store it. $30.00. THE oth-
er phone is Samsung J3 
Eclipse, i have 11 decrative 
phone covers. charger cord 
and ear plugs. $90.00 or 
both for $110.00 computer 
speakers, small round DELL 
4” across. speekers. usb. 
connect. to monitor. $30.00 
for pair. 760-264-6582. 49 (4)

DEWALT D24000 10 inch Wet 
Tile Saw with stand. Only 
used a few times for projects 
around the house. It is in 
good condition with manual 
and in the original box. Asking 
$500 Call 760-387-2715. 50 (4)

ADULT BRIEFS, Medine Fit 
Right Ultra, adult briefs 
with tape tab side clo-
sures, size 2XL, $8 per 
pack of 20, 760-920-3458. 00

PICTURE FRAME vise $10 Din-
ing table with 2 chairs $10.00 
Chopping block table $10.00 
Loveseat Dark Brown gold 
Shop $40.00  George nestor 
propane canister type $40 
35mm Canon DSLR camera 
with extra lenses $50 Kodak 
Retina 35mm Collectors Item 
$25.00 760-920-1031. 49 (3) 

BISHOP SNO Shack for sale! 
Comes with sturdy portable 
steel building and everything 
you need to continue this 
wildly popular local shave ice 
business. Includes fastest 
block ice shaver available 
and a block ice maker for the 
special size blocks used in 
it. This is a great family busi-
ness to run seasonally!! This 
business has grown bigger 
and bigger each year, without 
fail. For more info, call Mo-
nique at (760) 784-1055. 49 (4)

SPRAYTECH EPX2155 Pis-
ton Pump Sprayer. Is in 
good condition and has only 
been used for a few projects 
around the house. Includ-
ed with the sprayer is two 
50 foot hoses, two 36 inch 
nozzle extensions, a power 
roller and a Spraytech G-10 
XL High-Capacity Spray Gun 
with numerous tips of vari-
ous sizes and filters. Asking 
$800 call 760-387-2715. 50 (4)

KODAK BROWNIE Hawkeye 
Camera with Kodalite flas-
holder. Classic collector’s 
camera from the Fifties. Ex-
cellent condition. Flasholder 
in original Kodak box. $27. 
Call 760-937-8326. 49 (4) 
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 TownofMammothLakes.ca.gov           Town of Mammoth Lakes

¿SABÍAS QUE?

• Antes de que una propiedad pueda ser alquilada por noche, los aplicantes están 
sujetos a un proceso de aprobación tanto como una inspección alquiler.

• La condición de aprobación esta basado en la zona en que la propiedad esta situada. 
El mapa de zonificación del Pueblo consiste de 19 diferentes zonas designadas. Las 
zonas designadas donde las aliquilaciónes por noche estan permitidas incluye, el 
centro, Residencias Multi-Familiar 2, Albergue, en el Plan Específico del North Village 
y Alojamientos/Alquilaciónes.

• Existen varios recursos disponibles para determinar si la propiedad puede ser 
alquilada por noche. En la sección del Departamento de Finanzas en el sitio web del 
Pueblo esta una pájina titulada, Transient Occupation Tax (TOT - impuestos sobre 
estancia transitoria), donde operadores potenciales pueden investigar el mapa de 
zonificación del Pueblo, el guia de Zonificación del Pueblo y busqueda del TOT.

• El Pueblo tiene un equipo dedicado para asistir a los dueños y aministradores de 
propiedad en obtener las certificaciónes necesarias para llevar a cabo aliquilaciónes 
por noche.

• La multa maxima por llevar a cabo aliquilaciónes por noche ilegales ha sido aprovado 
recientemente por el Ayuntamiento del Pueblo de aumentarla de $1000 por dia 
hasta $5,000 por dia.

• El Departamento de Finanzas puede contester preguntas de los dueños de propiedad 
y vendedores de bienes y raíces que quierean confirmer la elegibilidad de una 
propiedad para ser alquilada por noche basado en las restricciones de zonificación.

   ¿Usted sabia que las alquilaciónes por 
noche estan restringidas por regulaciones de 
zonificación dentro de Mammoth Lakes?

Si tienen preguntas sobre la zonificación para alquilación por noche, por favor  
contacte al Departamento de Finanzas al 760-965-3660.

De izquierda a derecha. Jose Garcia y Jim Ellis fueron elegidos 
Vice Alcalde y Alcalde respectivamente, durante la junta del 

Cabildo de la Ciudad de Bishop el pasado lunes 12 de diciembre 
de 2022. 
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www.truevalue.com/manor

manortruevalue@suddenlink.net

CHECK US OUT ON FACEBOOK

BEHIND EVERY PROJECT IS A 

3100-B W. Line St. Bishop, CA 93514

ManorTrue Value Hardware

760-873-3106

Manor True Value Hardware

33%OFF
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Haga un mundo de diferencia deTu hogar. 
Conviértase en un Licenciado

Proveedor de cuidado infantil familiar hoy

Haga un mundo de diferencia deTu hogar. 
Conviértase en un Licenciado

Proveedor de cuidado infantil familiar hoy

Puede convertirse en un proveedor de cuidado infantil familiar con 
licencia y comenzar supropio negocio fuera de su casa. 

Tenemos una gran necesidad de un niño. 
cuidado en el condado de Inyo. 

¡Por favor considere una carrera que es muy importante y 
es un papel esencial en la vida de nuestros niños!

Puede convertirse en un proveedor de cuidado infantil familiar con 
licencia y comenzar supropio negocio fuera de su casa. 

Tenemos una gran necesidad de un niño. 
cuidado en el condado de Inyo. 

¡Por favor considere una carrera que es muy importante y 
es un papel esencial en la vida de nuestros niños!

Conviértete en un niño 
de la familia

¡Proveedor de atención hoy!

Conviértete en un niño 
de la familia

¡Proveedor de atención hoy!
* ¿Te encanta trabajar con niños?* 

¿Ya estás cuidando de los tuyos?
hijos, o los hijos de un amigo o pariente?

Comuníquese con Child Care Connection

¡Para empezar! (760) 873-5123
Comuníquese con Child Care Connection

¡Para empezar! (760) 873-5123
Los estipendios 

están disponibles
para cubrir
los costos 
iniciales

Los estipendios 
están disponibles

para cubrir
los costos 
iniciales

164 Grandview Drive
Bishop, CA 93514

164 Grandview Drive
Bishop, CA 93514

El 

cuidado infantil es 

una elección de carrera 

dinámica y gratificante, ¡y 

comenzar su propio negocio de 

cuidado infantil puede ser más 

fácil de lo que piensa! estamos 

aquí para brindar apoyo en 

cada paso del camino

La Cámara de Diputados aprobó por una-
nimidad la reforma a los artículos 76 y 78 de 
la Ley Federal del Trabajo para que las y los 
trabajadores con más de un año de servicio 
disfruten anualmente de 12 días de descanso.

Diputados aprueban reforma 
de “vacaciones dignas”

El mandatario reconoció el trabajo realizado 
por la ex titular de la dependencia

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Per-
egrina tomó protesta a Julio Miguel Huerta 
Gómez como secretario de Gobernación, 
quien previamente ocupó la Dirección Gen-
eral de Gobierno.

El mandatario agradeció y reconoció el tra-
bajo de Ana Lucía Hill Mayoral, quien se de-
sempeñó como titular de dicha dependencia. 

Designa gobernador 
Céspedes Peregrina a Julio 
Huerta como secretario de 

Gobernación

180 N. See Vee Lane Bishop Ca 93514

Horario 
6:00Am - 8:00Pm

* Precios bajos de combustible competitivos
* Fácil acceso

* Mucho estacionamiento

BOMBAS ABIERTAS
24 HORAS



Diciembre 22 - 28, 2022 www.ElsoldElasiErra.com  7

DEJA DE  DESPERTAR CON
ACHAQUES Y DOLORES.

Un colchón Tempur-Pedic® con
material TEMPUR® sostiene tu

cuerpo de una manera que ningún
otro colchón puede hacerlo.
Toda la noche. Cada noche.

EL 95% DE LOS DUEÑOS DE 
COLCHONES TEMPUR-PEDIC® 
REPORTAN REDUCCIÓN DE 
ACHAQUES Y DOLORES.*

Colecciones TEMPUR-Adapt® y breeze°, tasa de error de +/-3%. Producto no destinado a tratar condiciones médicas. Copyright 2022 Tempur-Pedic North America, LLC. Todos los derechos reservados.

175 E. Pine St., Bishop, CA 93514
(760) 873-4698
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DEBE ESTAR JUGANDO ACTIVAMENTE EN LAS TRAGAMONEDAS 
DURANTE UN MÍNIMO DE 10 MINUTOS PARA SER SELECCIONADO.

¡GANE UNA (1) ENTRADA POR CADA 15 MINUTOS DE JUEGO DE MESA 
CLASIFICADA A PARTIR DE LAS 6PM!

SÍGUENOS
¡OBTÉN $5 DE JUEGO GRATIS!

VIERNES • 23 DE DICIEMBRE

6:15PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:45PM
8:15PM, 8:45PM, 9:15PM, 9:45PM

6PM, 6:30PM, 7PM, 7:30PM, 8PM
8:30PM, 9PM, 9:30PM, 10PM

TEMA VESTIDO NEGRO Y BLANCO

CENA DE NOVIEMBRE ESPECIAL

SÁBADO • 31 DE DICIEMBRE

SORTEO DE FICHAS DE $100 EN LAS MESAS
CADA 30 MINUTOS • 8PM A 10PM!

OPCIONAL

SORTEO $250

ESTA ES LA TEMPORADA
PARA DIVERSIÓN

$500 SORTEOS

$500 EN EFECTIVO
ASIENTOS CALIENTES
¡CADA 15 MINUTOS DE 8PM A 11PM!

REGALAR @ 11:45PM!

$5,000

$5,000

GRAN PREMIO
@ 10:15PM

GANA UN (1) PRE-GRAN PREMIO Y UN (1) SORTEO DEL GRAN PREMIO. DEBE ESTAR JUGANDO ACTIVAMENTE EN LAS TRAGAMONEDAS
DURANTE UN MÍNIMO DE 10 MINUTOS PARA SER SELECCIONADO.

TOSTADA DE CHAMPÁN A MEDIANOCHE

VISPERA DE AÑO NUEVO
FIESTA

Año Nuevo
FIESTA

SUMINISTROS

LIVE
DJ MUSIC

7PM A 11PM

EN VIVO
MÚSICA DE DJ

LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS DE CAMBIAR, MODIFICAR O CANCELAR CUALQUIER PROMOCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD PARA JUGAR.

¡ABIERTO LAS 24 HORAS!

OBSEQUIO
FiestaFiesta

Gran dinero en efec
tivo

Gran dinero en efec
tivo
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Miles de inmigrantes han estado esperando pacientemente para solicitar el estatus a través 
de una petición familiar presentada bajo la Sección 245i de INA, antes del 30 de abril de 
2001. Mes a mes y año a año, los cronogramas que reflejan el lento progreso hacia fechas más 
actuales conocidos como el Boletín de Visas, finalmente están llegando a las peticiones famil-
iares que se presentaron en abril de 2001. 

Comúnmente conocidas como peticiones “245i”, los inmigrantes que están bajo esa ley ahora 
pueden solicitar su residencia en los EEUU.

Actualmente, las personas de México que tengan una petición familiar pendiente desde el 1 de 
marzo de 2001 (F3 y F4) o desde el 1 de mayo de 2001 (F1 y F2B), pueden presentar su solic-
itud de residencia. Cónyuges e hijos menores de 21 anios de residentes permanentes legales, 
categoría F2A, actualmente no están sujetos a ninguna espera y pueden solicitar una visa de 
inmigrante de inmediato.

Aquellos que presentaron solicitudes en su nombre un poco más tarde, como en abril de 2001, 
pueden tener que esperar algunos meses más para presentar su solicitud, pero es importante 
consultar a un abogado de inmediato para recopilar la información necesaria para aplicar 
correctamente.  

La ley de inmigración de EE. UU. permite que ciertos inmigrantes que son miembros de la 
familia de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se conviertan en res-
identes permanentes legales según las relaciones familiares específicas. Ciertos miembros de 
la familia elegibles para solicitar una Tarjeta Verde se describen en las siguientes categorías 
familiares de "inmigrante preferencial":
• Primera preferencia (F1) - hijos e hijas solteros (21 años de edad y mayores) de ciudadanos 
estadounidenses;  Fechas para personas de otros países no proporcionadas en este articulo; 
deben fijarse en el boletín de visas.

• Segunda preferencia (F2A) - cónyuges e hijos (solteros y menores de 21 años) de residentes 
permanentes legales;
• Segunda preferencia (F2B) - hijos e hijas solteros (21 años de edad y mayores) de residentes 
permanentes legales;
• Tercera preferencia (F3) - hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses; y
• Cuarta preferencia (F4) - hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses (si el ciu-
dadano estadounidense tiene 21 años o más).

El Boletín de visas de EE. UU., publicado todos los meses por el gobierno de EE. UU., resume 
la disponibilidad de números de inmigrantes para las categorías familiares descritas ante-
riormente. La disponibilidad está referenciada por la fecha en que se presentó una petición 
familiar para el inmigrante. Esa fecha es la “fecha de prioridad”. Cuando la fecha de prioridad 
es actual, significa que los solicitantes de visa de inmigrante serán notificados para reunir y 
enviar la documentación requerida al Centro Nacional de Visas para iniciar su proceso de la 

residencia. Tenga en cuenta que es muy importante notificar a USCIS y al Centro Nacional de 
Visas la dirección actual del peticionario y del beneficiario para que sean debidamente notifi-
cados de los próximos pasos a seguir.

Las fechas de presentación de la solicitud actual coinciden con la ley 245i que se aprobó en 
1994. La Sección 245(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad entró en el panorama de 
la ley de inmigración para permitir el ajuste de estatus (es decir, un proceso en el que los 
inmigrantes pueden solicitar la residencia legal permanente en EEUU dentro de los Estados 
Unidos en lugar de la alternativa que es tener que salir a su país de origen para tramitar en el 
consulado de los EE. UU.) para quienes ingresaron a los EE. UU. sin documentos mediante el 
pago de una multa de $ 1,000, además de las tarifas regulares de presentación. La ley también 
permitió la protección indefinida de peticiones presentadas bajo INA §204 o certificaciones 
laborales si se presentaron antes del 14 de enero de 1998. El Congreso fue presionado y actuó 
para extender aún más §245(i) a través de las Life Act  de 2000. La nueva ley extendió la vi-
gencia de §245(i) hasta el 30 de abril de 2001. Sin embargo, para calificar para este beneficio 
extendido, los solicitantes principales en peticiones preferenciales o certificaciones laborales 
presentadas después del 14 de enero de 1998 pero antes del 30 de abril de 2001 también 
tenían que demostrar presencia física en los EE. UU. el 21 de diciembre de 2000, la fecha de 
promulgación de las Enmiendas a la Ley de Vida.

La fecha límite del 30 de abril de 2001 fue ampliamente publicada entre la comunidad inmi-
grante y el resultado fue que en las últimas semanas de abril de 2001, el INS (como se llamaba 
entonces al USCIS) se vio inundado con solicitudes y les llevó meses ordenarlas, y emitir re-
cibos. Mucha gente esperó hasta el último momento para enviar peticiones elegibles bajo la 
245i. Siempre que la fecha de prioridad I130 (el número de formulario de la petición familiar) 
en el recibo o aviso de aprobación sea el 30 de abril de 2001 o antes, el beneficiario es elegible 
para aprovechar la ley 245i.

Algunos datos importantes de elegibilidad que debe saber:
 
• Para las solicitudes presentadas después del 14 de enero de 1998, el beneficiario de la solici-
tud original debe estar presente en los EE. UU. el 21/12/2000 y debe documentarlo; si el ben-
eficiario de la petición actual era un derivado de la petición original (como un hijo del benefi-
ciario principal), el derivado no tiene el requisito de presencia, pero el beneficiario original sí
 
• La petición debe haber sido “aprobable cuando se presentó”, en otras palabras, válida en ese 
momento, incluso si luego fue denegada o abandonada.
 
• Los hijos y cónyuges existentes en el momento de la petición aún pueden beneficiarse de la 
ley 245i. Esto incluye a los cónyuges que ahora están divorciados.
 
• Los nuevos hijos y cónyuges, incluso si no existían en el momento de la petición, también 
pueden beneficiarse de la ley 245i en determinadas circunstancias.

¡Es hora de presentar bajo la ley de la 245i! las peticiones 
familiares presentadas en abril de 2001 o antes finalmente 

les llego el turno de arreglar estatus en los eeuu

(760) 575-5600 | 621 W. Line St Suite 103  Bishop Ca 93514

Por Liliana Gallelli, Lic./Licenciada

Feliz Navidad
Kerosky & GallelliKerosky & Gallelli

Abogados de ImmigracionAbogados de Immigracion
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El Sol de la Sierra es una publicacion semanal gratis, cubrimos los Condados de Inyo y Mono.
Publicamos los Dias Jueves de cada semana.

El Sol de la Sierra tiene el derecho de no publicar cualquier informacion que no este de acuerdo a 
nuestras polisas.

Todos los avisos o publicidad son aceptados con el conocimiento de que cualquier falta de 
derechos  son pura responsabilidad  del cliente.

El Sol de la Sierra hara todos Los esfuersos necesarios para que toda la informacion sea imprimida 
correctamente, pero no seremos responsables por informacion incorrecta o tipograficamte erronea.

Toda informacion contenida en El Sol de la Sierra esta protegida con derechos propios.
Este contenido esta hecho con el proposito de servir al cliente.

Cualquier informacion de esta publicacion esta completamente prohibida.

LABERINTO

SUDOKU

El invento desarrollado por la empresa peru-
ana AMSEC Perú SAC es conocido como ‘Jaula 
HIDDEN’. Se trata de una jaula de protección 
antivuelco para carrocería de vehículo de uso 
minero y se instala de manera oculta dentro de 
la tapicería original del vehículo, minimizando 
el riesgo de daño a los pasajeros ante una vol-
cadura y mantiene el confort del tapizado de 
fábrica.

La diferencia es notoria con  las jaulas an-
tivuelco tradicionales que reducen el espacio 
en la cabina, generan incomodidad y un alto 
riesgo de sufrir golpes con la estructura de la 
jaula. Por esta invención, el Indecopi les en-
tregó el Reconocimiento Anual a la Comercial-

ización del Invento Patentado (RACIP) 2022.
El invento ha sido patentado en el Indecopi y 
tiene una solicitud de patente en Chile. Desde 
el otorgamiento de la patente hasta la fecha, 
AMSEC Perú ha vendido cerca de dos mil jau-
las de este tipo a diferentes compañías min-
eras de todo el país, lo que ha representado 
ingresos por más de dos millones de dólares.

La directora (e) de Invenciones y Nuevas Tec-
nologías del Indecopi, Liliana Palomino, felicitó 
a la empresa peruana por este reconocimiento 
y destacó que “a través de la difusión de su his-
toria se pueda motivar e inspirar a otras em-
presas, a lo largo y ancho del Perú, a proteger 
sus innovaciones”.

Invento peruano 
que protege a pasajeros de 

vehículos mineros es 
premiado por Indecopi



Diciembre 22 - 28, 2022 www.ElsoldElasiErra.com  11

EMPLEOS

524 N. Main St.

Bishop CA (760) 873-7777

s o l i c i t a  e m p l e a d o s  c o n  o  s i n 
experiencia. Nos gustaría contratar 
personal hombres o mujeres que 
quieran emprender carrera en la 
industria de restaurantes. Personal para 
la cocina, ayudante, cocinero, lava 
platos, meseros, meseras. Por favor 
venir al restaurante para llenar solicitud

Necesitamos personal para Desayuno, Almuerzo y Cena

SE BUSCA

789 N. Main St Bishop Ca

760-873-4523

El mejor
marisco 
del valley

www.molcajetesfusion.comwww.molcajetesfusion.com

Molcajetes Fusion
Restaurant

Mariscos y filetes
La mejor cocina

con un toque latino.
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Discount Valid on Merchandise In Stock Only - While Supplies Last.


