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New Jersey, estamos comprometidos 

a ayudarles a superar esto

Alberto Garofalo

Presidente del mercado de New Jersey

En Bank of America, reconocemos que esta crisis de salud humanitaria ha impactado a 

todas las personas de diferentes maneras. En nuestra compañía nos enfocamos en apoyar 

el bienestar de nuestros compañeros, en brindar los servicios financieros esenciales que 

nuestros clientes necesitan, y en ayudar a las comunidades de todo el país a salir adelante.

Sabemos que las pequeñas empresas se han visto especialmente afectadas. Sentimos que 

tenemos la gran responsabilidad de ayudarles a navegar por el entorno actual, y de obtener 

los fondos necesarios para mantenerse operando y poder pagarles a sus empleados. 

Esto incluye nuestros esfuerzos de 24 horas al día para apoyar a los clientes a través del 

Programa de protección del cheque de pago de sueldo (PPP) de la Administración de 

Pequeñas Empresas (SBA).

Nuestros compañeros también están enfocados en ayudar a los clientes a tener acceso 

a recursos adicionales. A través de nuestro Programa de Asistencia al Cliente, hemos 

concedido más de 1.6 millones de pagos diferidos de hipoteca, tarjeta de crédito y préstamo 

para automóviles. 

Me siento inspirado y orgulloso de la forma en que todos en New Jersey nos hemos unido 

durante este momento tan difícil. Manténgase seguro.

Para obtener más información, visite bankofamerica.com/coronavirus.es.

Más de 300,000 de nuestros clientes de 

pequeñas empresas han recibido fondos 

del PPP para más de $25 mil millones 

en ayuda.

Hasta la fecha, de los préstamos 

financiados por el PPP,

•   98% son para empresas con menos 

de 100 empleados

•   81% son para empresas con 10 

o menos empleados

•   23% son de comunidades de ingresos 

bajos a moderados

En New Jersey, esto incluye fondos 

para 13,487 de nuestros clientes de 

pequeñas empresas, para un total de 

$1.3 mil millones.

Datos vigentes al 15 de mayo de 2020 

Bank of America, N.A. Miembro de FDIC. Igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas  © 2020 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados.
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VIOLENCIA FAMILIAR 
EN LA CUARENTENA 

Casos de violencia familiar han
aumentado últimamente. Si
usted es o ha sido víctima de
abuso    físico o mental, Visite la
Línea  Directa Nacional de Vio-
lencia   Familiar en www.theho-
tline.org o llame al
1-800-799-7233 y TTY  1-800-
787-3224. Usted tiene todo el de-
recho de ser protegido durante la
situación del Covid-19.

HAGA PARTE 
DEL CENSO 2020

Usted puede llenar los daos
sobre el censo desde su casa
visitando el sitio de internet
www.my2020census.gov o
llamando al 1-844-330-2020.
Toda su información es 
confidencial y no tiene peligro 
de ninguna situación en compar-
tir sus datos con otras agencias
gubernamentales.

SÍGANOS EN INSTAGRAM
Y FACEBOOK

El Especialito ahora con lo mejor
de las ediciones, fotos de famo-
sos, artistas, motivaciones y los
adelantos de El Especialito. Co-
néctate con nosotros y anuncia
tu negocio o servicios. Síguenos
en Facebook en @elespecialito o
en Instagram @ElespecialitoNY

ALIMENTANDO 
NUESTRAS FAMILIAS

Telemundo 47 / WNJU y NBC 4
New York / WNBC se unen para
brindar apoyo a los bancos de
alimentos locales, los cuales en-
frentan significativos desafíos fi-
nancieros y operativos debido al
impacto continuo de COVID-19.
Igualmente para que usted
pueda encontrar su banco local
de comida en su vecindario. Más
informes en
www.nbcnewyork.com.

PRUEBAS COVID19 
EN SU CIUDAD

Cada ciudad de New York y New
Jersey estás constantemente
abriendo sitios de prueba
Covid19 para evitar meas conta-
gios. Usted puede salvar vidas si
mantiene las normas dadas de
máscara y distanciamiento so-
cial. Para saber donde está el
sitio más cercano, llame al 311
en NY o al 211 en NJ.

B E N E F I C I O S ,  S E R V I C I O S  E  I N F O R M A C I O N  P A R A  U S T E D

A
SERVICIOS COMUNITARIOS PARA LOS RESIDENTES DE MIDDLESEX

A  L A  C O M U N I D A D

The information, view and opinions contained in the columns of
El Especialito are those of their original authors and do not necessar-
ily reflect the opinions of El Especialito.  Opinions and advertisements
contained in El Especialito are not independently verified by El Espe-
cialito and El Especialito assumes no responsibility for the content
thereof. All information and content, including all opinions and adver-
tisements, contained in El Especialito is provided “as is” and with
specific disclaimer of any warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose, title and/or non-infringement.  In no event shall
El Especialito (or any of its affiliates and/or its and/or their direc-
tors, officers, members, managers, employees,
shareholders, agents and licensors) be liable for any direct, indirect,
consequential, incidental, special, punitive or exemplary damages of
any kind resulting from or related to the use of products or services
advertised or advice given in El Especialito. 

PATROCINADO POR: 
SAVE LATIN 

AMERICA, INC.
www.savelatinamerica.org

Like Us

El Especialito también en Facebook. Aquí podrás ver más noticias,
fotos, frases de motivación, chistes, rifas, fotos insólitas y mucho
más de lo que a ti te gusta!!!  Además tenemos los enlaces 
a nuestra página hermana, www.elespecial.com y la página 
de facebook.com/elespecialito. ¡Visítanos hoy!

MIDDLESEX

El semanario de la familia hispana
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La información, la vista y las opiniones contenidas en las columnas de El Especialito pertenecen
a sus autores originales, y no reflejan necesariamente la opinión de  El Especialito. 

Las opiniones y los anuncios contenidos en El Especialialito no se verificó de forma independiente.
El Especialito no asume ninguna responsabilidad por el contenido. Toda la información, 

incluyendo todas las opiniones y anuncios contenidos en El Especialito se proporciona "tal cual" 
y con la exención de responsabilidades específicas de cualquier garantía de comerciabilidad, 
adecuación a un propósito particular, título y/o no infracción. En ningún caso El Especialito 
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(NAPSI): según una encuesta
reciente de Harris, demasiadas
personas no saben todo lo que
deberían sobre los peligros del
coronavirus, especialmente
cómo puede afectar los riñones.
En la nueva Encuesta de En-
cuesta de la Fundación Nacio-
nal del Riñón-Harris sobre
COVID-19 y la Salud del Riñón,
los resultados muestran bajos
niveles de conciencia sobre el
riesgo de desarrollar una lesión
renal aguda como resultado de
COVID-19 y los efectos a largo
plazo de Daño en el riñón.
"Un número significativo de pa-
cientes que ingresan al hospital
para recibir tratamiento para
COVID-19 están saliendo como
pacientes con riñón", dijo Kevin
Longino, CEO, National Kidney
Foundation y un paciente de
trasplante de riñón.   Solo el 17
por ciento de los estadouniden-
ses tiene conocimiento de la le-
sión renal aguda como
resultado de COVID-19;
Puede encontrar información
adicional sobre COVID-19 y
cómo afecta a los riñones en
www.kidney.org/coronavirus.

COVID-19 PUEDE 
CAUSAR LESIÓN RENAL

Clima Cortesía del National Weather Services Forecast

Vie. JUNIO 05 Sáb. JUNIO 06 Dom. JUNIO 07 Lun. JUNIO 08 Mar. JUNIO 09 Mier. JUNIO 10 Jue. JUNIO 11

LLUVIA

Altas 75º F

Bajas 57º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 76º F

Bajas 58º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 74º F

Bajas 59º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 78º F

Bajas 60º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 80º F

Bajas 61º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 80º F

Bajas 64º F

PARCIAL SOLEADO

Altas 80º F

Bajas 63º F
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Anuncia la donación de comida por más
de $50,000 a las familias de Perth Amboy
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las defensas
Sube

Alimentos que ayudan al sistema inmunológico

Miel 
Lentejas y otros granos

1

2

Ajo y cebolla

3

Cítricos7

Remolacha
Sopa de Pollo

Vitamina B

4
6 5
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Puede someter su aplicación en nuestra página

WWW.AULCS.ORG
• AUL es una escuela pública libre de costo
• Aceptamos estudiantes con necesidades especiales 

y aquellos que necesitan aprender inglés
• Aceptamos estudiantes de todo el condado de Middlesex
• Ofrecemos tutorías GRATIS para después de la escuela
• Desayuno, almuerzo y cena GRATIS
• Computadoras para todos los estudiantes 
• Programa de Century 21 GRATIS para 

los estudiantes de 4:00pm a 6:00pm

Querida Sra. Migene:
Gracias por su columna y sus con-
sejos que tanto nos ayudan. Mi
hermana fue a verla por un prob-
lema de corte que tenía y gracias
a su ayuda ya lo resolvió todo. Le
escribo porque estoy enamorada
de un hombre que trabaja con-
migo. Él me asedia continuamente
y me siento tentada. El problema
es que ambos somos casados. Mi
esposo es un hombre muy bueno
y no quiero serle infiel. Por favor
aconséjeme. Este hombre me ha
pedido que me vaya a vivir con él
porque dice que ya no quiere a su
esposa. Dígame si puedo ser feliz
con él. Con gracias anticipadas,
Confusa de Brooklyn.

Querida Confusa:
No se puede basar la felicidad en
la traición ni en la desgracia de
otras personas. Ni tu esposo ni tus
hijos merecen el dolor que les ibas
a causar si los abandonas por ese
hombre. Todos enfrentamos la
tentación porque somos débiles.
Por eso Jesús en el Padre Nuestro
pide a Dios que no nos deje caer
en la tentación. Lo importante es
resistirla. Y tú lo vas a lograr si te
concentras en el amor de tu es-
poso y el de tus hijos. Dile a este
hombre que no te persiga más
porque tú eres feliz con tu matri-
monio. Que trate de ser feliz con el
de él. Coloca su nombre en un
frasco con 7 cubitos de hielo, 7
granos de pimienta, asafétida, sal
de mar, salitre, alcanfor, polvo san-
gre de dragón, polvos sal pa’
fuera, polvos de san Alejo, y 7
piedras de ónix. Tapa el frasco y lo
viras al revés. Al frente enciende la
vela de resolver problemas una
hora diaria en nombre de tu ángel
guardián y le pides que aleje a ese
hombre de ti y no te moleste más.
Cuando se termine la vela entierra
el frasco lejos de tu casa.

Querida Sra. Migene:
Le envío mis más calurosos salu-
dos y mi agradecimiento por la
ayuda que me dio con mis papeles
que recibí recientemente. Gracias
de todo corazón. Ahora quiero
pedirle ayuda con mi esposo que
está muy alejado y casi no para en
la casa. Temo que tenga a una
mujer en la calle. Por favor dígame
qué hacer para no perderlo. 
La quiere y admira, 
B.G. de Staten Island.

Querida B.G.:
Me alegra saber que ya tengas tus
papeles. Rocea dos piedras de ojo
de tigre con Estrus y las metes en
un par de zapatos viejos de tu
marido con azúcar negra, canela
en polvo, polvo que hayas barrido
del piso de tu casa, almizcle, lirio
de Florencia y polvo imán. Pon un
zapato sobre el otro y los amarras
bien con una cinta amarilla y les
haces 5 nudos en nombre de
Oshun. Luego los amarras con
una cinta roja y les haces 6 nudos
en nombre de Changó. Envuélve-
los en una pieza tuya usada, la ro-
ceas con Estrus y la guardas bien
donde él no la encuentre. Pásale a
diario el plumero de Oshun a tu
cama roceado con Estrus. Verás
como tu marido deja la calle y
vuelve a la casa. 
¡Hasta la semana que bien! 

Con el cariño de siempre,
Migene González-Wippler

Los números de la semana según 
los signos donde va a estar la luna

son 5643 más 1 porque la luna 
empezó creciente y 0 porque 

terminó menguante.

De mí
La columna de los consejos,
el amor, la suerte y el dinero

Por Migene González-Wippler

Para ti

Queridos amigos y amigas:
Saludos cariñosos a todos como
siempre. Gracias a todos los que se
unieron en oración conmigo el do-
mingo de ramos para pedirle al Ar-
cángel Miguel que intercediera por
nosotros ante Dios para la destruc-
ción del corona virus. Les dije que
rezaran el salmo 136 al hacer la pe-
tición. Continúen haciendo este
salmo los domingos a las 10PM con
una vela blanca pidiendo la interce-
sión de Miguel ante Dios por nos-
otros y el mundo entero. Para
escribir a esta columna dirijan sus
cartas a Nirvana of New York, 828
9th Avenue, New York, New York
10019. Pueden ordenar lo que ne-
cesiten por correo llamando al 212-
247-3733 ó 212-489-9457. Pueden
hacer sus entrevistas conmigo por
teléfono llamando a los mismos nú-
meros. A continuación, las cartas de
la semana.
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los estudiantes 
¡Un alivio del virus!

Exención administrativa

Pagos 
a préstamos

Límites de uso

Oportunidades 
educativas

Desempleo extendido

Créditos Tributarios

Beneficios para

1

3 2

4

5

6
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Demi Lovato 
y Max Ehrich Raúl y Mily 

De Molina

Joe Jonas y
Sophie Turner

¡Amoren
Cuarentena!
Romances durante
el Coronavirus

Hits
Ana de Armas
y Ben Affleck

Steve y Marjorie Harvey



Sólo en El Especialito

Boom!Paola
Guanche
"La Voz
Kids"

a Hollywood
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Ilse Salas
¡Se da 100 días

para enamorarse!
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El artista estadounidense
Jencarlos Canela reveló a
Efe que ya está grabada la

segunda temporada de "The Ex-
panding Universe of Ashley Gar-
cia", la serie de Netflix en la que
interpreta a Víctor, y que cuenta
la historia de una adolescente la-
tina genio, que vive con su tío
mientras trabaja en un laborato-
rio de robótica.
"Estuvimos varios días entre las
diez más vistas de Netflix en Es-
tados Unidos y hasta nos invita-
ron para a hacer un 'crossover'
pero en el momento en íbamos a
comenzar a grabar estalló la
pandemia”, indicó Canela, quien
pasa la cuarentena en la ciudad
californiana de Los Ángeles,
junto a su novia, su hermano
Jason y su pareja.
El artista de padres cubanos,

quien fue seleccionado por la ca-
dena Telemundo para estrenar
su primera sesión de conciertos

desde casa para sus empleados,
contó que el confinamiento le
está afectando mucho, porque
está separado de su familia.
"Confieso que cuando esto em-
pezó no me lo tomé muy en
serio. Por eso me quedé aquí,
pero estoy desesperado por ver
a mis niños. Si esto dura mucho
no me voy a aguantar y me su-
biré a un avión", manifestó al re-
ferirse a Nickolas, el pequeño
que tuvo durante su relación con

Gaby Espino, y a Oriana la pri-
mogénita de la actriz venezo-
lana, a quien Canela considera
también su hija.
Sobre su presentación, Canela
expresó que para él es un "re-
torno" a sus inicios, al recordar
que comenzó "toda esta vida ar-
tística" desde la sala de sus pa-
dres donde les daba conciertos.
En esta oportunidad será desde
su casa "en una situación en la
que es importante que la música
sane a la gente" aseguró.

El artista Jencarlos Canela seguirá en Netflix
Farándula

El artista estadounidense 
Jencarlos Canela.

EFE - Foto Dreamstime

También confía en que se
pueda grabar la tercera tempo-
rada de "The Expanding Uni-
verse of Ashley Garcia", una
serie que "describe a los jóve-
nes latinos como el futuro de
este país".

Latinos en el futuro

Con el futuro de su carrera
como actor dependiendo de la
forma en que las autoridades
manejen las medidas de aisla-
miento social, Canela afirmó
que seguirá con su música y
aprovechará la sensación que
le producen por ejemplo, can-
ciones como "Relax", su último
sencillo, el cual le ayuda a
sentirse "mejor en esta situa-
ción".

Siguiendo la 
distancia social

facebook.com/elespecialito

visítanos www.elespecial.com

f
EE

Jencarlos Canela dice que
segunda temporada de su
serie en Netflix esta lista.

100%
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DEL FORTUNAFama&
PODER

"Taki Taki" fue
elegida como la
canción latina

contemporánea del año
en la 27 edición de los
Premios Latinos BMI,
unos galardones que,
debido a la crisis global
del coronavirus, no pu-
dieron celebrar su tradi-
cional gala en Los
Ángeles y anunciaron de
forma virtual sus gana-
dores.
Gaby Music fue elegido
compositor de música la-
tina contemporánea del
año por crear, entre
otros éxitos, la canción
"Taki Taki" para DJ
Snake, Ozuna, Selena
Gómez y Cardi B.
El galardón de "Taki
Taki" lo compartieron

Gaby Music, Ozuna, Vi-
cente Saavedra y Jordan
"Pardison Fontaine"
Thorpe como composito-
res del tema (los Pre-
mios Latinos BMI solo
reconocen a los artistas
que forman parte de
BMI).
Por otro lado, el galar-
dón al compositor de
música regional mexi-
cana del año fue a parar
a Geovani Cabrera,

quien dejó su firma en
canciones como "A tra-
vés del vaso", "El lujo de
tenerte", "Segunda op-
ción" y "Te darán ganas
de verme".
"No te contaron mal", de
Édgar Barrera, fue ele-
gida canción de música
regional mexicana del
año.
Además, Sony/ATV
Music Publishing logró el
premio editora latina del
año de BMI por quinto
año consecutivo.
"La música es aún más
importante que nunca en
momentos como este, y
nos sentimos suma-
mente orgullosos de
otorgar reconocimientos
a los compositores lati-
nos detrás de las cancio-
nes más tocadas del
último año", dijo el presi-

dente y director ejecutivo
de BMI, Mike O'Neill.
"La diversidad y creativi-
dad de este género es
ilimitado, desde la mú-
sica regional mexicana
hasta la contemporánea,
y es un placer para nos-
otros aplaudir la maes-
tría que se requiere para
crear la mejor música la-
tina de hoy. Estamos an-
helando celebrar con
todos en persona du-
rante la ceremonia del
próximo año", agregó.
A finales de febrero, la
organización anunció
que Wisin y Yandel, una
de las grandes referen-
cias del reguetón, recibi-
ría un homenaje especial
en esa ceremonia como
ganadores del premio
presidencial de estos re-
conocimientos.

7
1

2

3

4

5

6

7

Ozuna.

"Taki Taki" es la canción latina del año
EFE-News

Lo mejor de la farándula local e internacional por DJ Edgar “El Chevere”

Tusa
Karol G & Nicki Minaj

Pica Pica
Monsieur Job

Ritmo (Bad Boys for Life)
The Black Eyed Peas 
& J Balvin

Yo Perreo Sola
Bad Bunny

Get Ready 
(feat. Blake Shelton)
Pitbull

Safaera
Bad Bunny, Jowell &
Randy & Ñengo Flow

Qué Maldición
Banda Sinaloense MS 
de Sergio Lizárraga 
& Snoop Dogg
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Distancia Social

salva
vidas

¿Por qué la distancia
salva vidas?

¿Qué debe hacer usted?

Si necesita salir

Evite las multitudes de personas

Trabaje desde casa

Manténgase lejos
pero conectado.

1 2

3
4

5 6
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INFORMACION PARA
ANUNCIANTES Y USUARIOS
DE AVISOS CLASIFICADOS

Los anun cios se re ci ben de lu nes a viernes, de
9am - 5 pm., en nues tras ofi ci nas ubi ca das en
el 35-10 Ber gen li ne Ave., Union City, N.J. 07087,
y por el te léfo no (201) 348-1959, al fax (201)
348-3385 Email: clasificados@elespecial.com
El pa go pue de ser efec tua do per so nal men te en
efec ti vo, por co rreo en vian do un che que o gi ro
pos tal, o pue de ser car ga do a su tar je ta de cré -
di to, Vi sa, Mas ter Card o Ame ri can Ex press.

CIE RRE DE SUS ANUN CIOS
El cie rre de re cep ción es diario hasta las 2:30
pm., dependiendo el condado elegido para su
publicación del día viernes.

RES PON SA BI LI DA DES
El pe rió di co se re ser va el de re cho de co rre gir
gra ma ti cal men te los anun cios y abre viar fra ses
o pa la bras cuan do su ex ten sión su pe ra el es -
pa cio con tra ta do. El pe rió di co no se ha ce res -
pon sa ble de as pec to le gal al gu no con res pec to
a sig ni fi ca ti vas o in ten cio nes de los anun cios
que pu bli ca o re sul ta dos de ri va dos de di chos
anun cios, pe ro se re ser va el de re cho de re cha -
zar aque llos frau du len tos, dis cri mi na to rios o in -
mo ra les. Se re co no ce rá el cré di to por cual quier
otro error de im pren ta, só lo en la pri me ra pu -
bli ca ción de ca da anun cio, siem pre y cuan do la
re cla ma ción se efec túe an tes de la ho ra de cie -
rre de la si guien te edi ción. Pa ra más in for ma -
ción di ri gir se al Dep to. de Cla si fi ca dos en la
di rec ción y te lé fo no pro ce den tes

EL ESPECIALITO
AVISO A LOS GERENTES

Todos los avisos de bienes raíces publicados
aquí están sujetos al Acta Federal de Vivienda
Justa de 1968 y a las leyes estatales y locales
de vivienda justa.
El Acta de Vivienda Justa expone que es ilegal
publicar algún tipo de preferencia, limitaciones
o discriminaciones debido a la raza, el color, la
religión, el sexo, limitación física, estado familiar
u origen de nacionalidad, o una intención de
hacer tal preferencia, limitación o descrimi-
nación. Las leyes estatales o locales pueden
hacer ilegal la publicidad que descrimíne en
bases de la edad, estado marital u orientación
sexual.
EL ESPECIALITO, con conocimiento de causa,
no aceptará ninguna publicidad de bienes
raíces que viola la ley. La ley requiere que todas
las viviendas publicadas estén disponibles en
bases de oportunidad equitativa.

Para registrar una queja, llame a la
línea gratuita e HUD al (800) 669-
9777 ó a la Comisión de los Dere-
chos Humanos de la Ciudad de New
York al 212-306-7500

Clasificados
Empleos, ventas, ofertas, renta y otros servicios del Condado de Middlesex

Anunciese en El Especialito llamando al 201-348-1959

Somos profesionales y
te ofrecemos el mejor
Medio Hispano que te
ayudara a Incrementar
tus ganancias

CLASIFICADOS
El Especialito
201-348-1959

EN UNA
Insertidumbre
PUBLICITARIA

DRIVERS
TROPICAL CHEESE INDUSTRIES

LOCATED IN PERTH AMBOY, NJ  SEEKS
DRIVERS W/CDL CLASS B

COMPANY OFFERS MEDICAL COVERAGE, 401K, VACATION,
HOLIDAY & A TEAM WORK ENVIRONMENT. WE REQUIRED A

CLEAN DRIVING RECORD & A MINIMUM OF 1 - 2 YEARS EXP.

PLEASE CALL  732-442-4898 EXT. 445
OR FAX  732-352-4260
N_SABOGAL@TROPICALCHEESE.COM

002 EMPLEOS

026 NJ APTOS. VACIOS

NEW BRUNSWICK
Aptos. para rentar, 

estudios 1 y 2 dorms.,
incluye cal.,

agua cal. y gas. Informes:
732-803-5488

DE
Vender
Facil y
Rapido

El Especialito
201-348-2959

en la esquina de tu casa

EL Especialito
Clasificados

201-348-1959

¡Compruébalo..! 
encuentre aqui los
mejores precios 

y ofertas.

Llámanos : 201-348-1959

EL MEJOR MEDIO PARA VENDER Y
COMPRAR TODO TIPO DE VEHICULOS.

LLAMA YA Y PREGUNTA POR ANDRES

NO IMPORTA 
EN QUE

CONDICION ESTE

908-531-6888

COMPRA Y VENTA DE AUTOS

Solicita trabajadores
para Techos Planos (EPDM, TPO)

Se require Licencia de conducir de NJ
y Tener Papeles Legales para Trabajar
Ofrecemos Beneficios Medico y 401K

732-424-9498 
Employment9498@yahoo.com

SE NECESITAN CHOFERES
para manejar CAMIONES

haciendo entregas (delivery)
Debe tener experiencia y 

Licencia de Estados Unidos
con mínimo 3 años,
Tiempo completo.

Interesados llamar: 201-366-6029

015 OPORTUNIDADES COMERCIALES
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Pizzas de Pollo 
a la Parrilla

Cubra ligeramente el pollo y la cebolla
con aceite y sal y pimienta. Ase el
pollo, la cebolla y los chiles en la parri-

lla por ocho minutos, o hasta que el pollo esté
bien cocido y la verdura suave, volteándolos
una vez. No se preocupe si los chiles se
ponen negros al asarlos. Se pelarán fácil-
mente una vez que se enfríen. Envuelva los
chiles en papel aluminio, déjelos reposar por
5 minutos, pélelos y rebánelos. Corte el pollo
en rebanadas delgadas.

Ase la parte superior de las costras para

pizza en la parrilla por un minuto y sáquelas.

Úntelas con la salsa para pasta y cúbralas
con el pollo, la verdura y el queso. Ase las
pizzas a la parrilla, con la tapa puesta, hasta
que el queso se derrita, unos tres minutos.
Espolvorealas con el cilantro.

Cortesía de Vivemejor.com

Ingredientes:
- 1 libra de pechugas de pollo sin hueso y
sin piel
- 1 de cebolla morada grande grande, en
rebanadas de 1/2 pulgada
- 2 cucharadas MAS 1/2 taza de aceite 
vegetal
- 2 de chiles poblanos grandes
- 2 (12-in.) costra pre-horneada para pizza
delgada
- 1 1/2 tazas de salsa para pasta Ragu®
Old World Style®
- 3 tazas de queso Monterrey Jack, rallados
- 2 cucharadas de cilantro fresco, picados

DIRECCIONES PARA PREPARAR:

Recetas

Porciones: 8
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos
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AHORA EN
EL ESPECIALITO
¡Todas las semanas!

1249

Leemos
futurotu

¡Horóscopo 
del tarot!

El amor es la gran fuerza que te impulsa esta 
semana. Repite para ti estas palabras: “Yo puedo
ser, tener y hacer lo que me proponga porque soy
el amado hijo de Dios”.

Todos somos hechos a la imagen y semejanza de
Dios. Esta semana, cuando te mires al espejo, mira
más allá de los defectos para encontrar tu conexión
con tu creador.

Tus palabras de alabanza tienen el poder de 
ayudar a otros. Procuras ver lo mejor en ti y en los
demás y siempre tienes la palabra precisa para dar
a los demás.

El futuro cercano dice que te sientes libre de tomar
decisiones en tu trabajo. Otros confían en ti y tú lo
desarrollas con eficacia. Esto trae bendiciones en
tu vida y en la de los que sirves.

Te sientes muy presionado por los problemas que
enfrentas, pero si dejas de correr y te paras a 
resolverlos, la presión desaparecerá. Dios sana
todas las heridas.

Esta semana te aconseja que si te encuentras
frente a una dificultad, a la hora de resolverla no te
confíes en promesas de otros que podrían no cum-
plirse. Busca ayuda en Dios.

Esta semana dice que responderás a una 
autoridad y cumplirás con las leyes de una 
institución. Tienes el poder de traer armonía y 
perdón a cualquier situación que se presente.

Aries

Tauro
Esta semana dice que sabes manejar bien el 
dinero y los recursos que tienes. Esta semana
ayuda a alguien que lo necesite. Recuerda que
entre más das, más recibes. Es la ley de Dios. 

Esta semana dice que estás como un boxeador,
con los guantes puestos, listo para dar lo mejor de
ti. Tienes una fe tan infinita en que vas a lograr tus
metas que las lograrás.

Esta semana dice que te sientes abrumado por el
peso que cargas. El consejo esta semana es: si no
puedes con la carga, entrégala a Dios. Relájate.
Confía en su sabiduría.

Esta semana dice que la prosperidad y la 
abundancia están tocando a tu puerta. Haz una
sencilla oración de gratitud cada día y abre la
puerta a los dones que tu Creador te envía.

Esta semana dice que pierdes el sueño pensando
en problemas, pero no ves que este universo está
lleno de bendiciones para ti. Sólo necesitas pedir,
que Dios te lo concederá.

Por Anais Fernández
“La Reina”

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis
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Querida Hija,
Ven, siéntate un rato en el sol del
atardecer para que charles con-
migo. Ahora que ya terminaste
tus tareas, tómate un pequeño
momento para meditar aquí a mi
lado.
¿Sabes? Mientras tus manos y tu
cuerpo se afanan por cumplir con
tus diarias tareas, tu mente está
atorada en resentimientos y la-
mentos por cosas que han ocu-
rrido en tu pasado.
Mira, cuando te levantas, tu
mente está fresca después de
una noche de descanso. Durante
las horas que duermes tu mente
no tiene tiempo de viajar al pa-
sado para encontrar faltas. Pero
conforme avanza el día, tu mente
empieza a repasar una larga lista
de “hubieras” y “pudieras” y “tu-
vieras”.

Que si “hubieras tenido buenos
padres, buenos vecinos o bue-
nos tíos, abuelos, etc.”, que si
“pudieras haber ido a la universi-
dad, a tal o cual empleo o a un
mejor vecindario”, que si “tuvie-
ras unos buenos hermanos, ami-
gos, marido, hijos”. Esos
pensamientos que anidas, donde
pasean los resentimientos hacia
quienes, según tú te han hecho
daño, y los lamentos de lo que,
según tú, no hicieron por ti, se va
convirtiendo en una carga pe-
sada. Cuando llegas a este mo-
mento de la tarde, tu corazón se
siente apesadumbrado y tu
cuerpo parece cargar con un
gran lastre.
Esas horas en las que lamentas
lo que no tienes, no eres capaz
de ver lo que sí tienes y mucho
menos eres capaz de agradecér-
melo. Te voy a explicar que cada
una de las cosas que te he dado,
en su momento, han sido perfec-
tas porque yo, mi pequeña ton-

tuela: jamás me equivoco. Todo
lo que te he dado, ha tenido una
razón y un propósito. Y tú vas a
ser muy feliz en el momento en
que dejes de anhelar tener un
mejor pasado.
Mira, los padres que te di, que
según tú no fueron buenos, hicie-
ron lo que pudieron con los re-
cursos que tenían en ese
momento. Cierto es que ellos te-
nían carencias, pero gracias a
esas carencias es que tú apren-
diste a encontrar soluciones. Lo
mismo pasó con la escuela a la
que asististe. En esa escuela que
no era todo lo importante que es-
perabas, representó una herida a
tu ego, la cual sirvió para consoli-
dar un gran anhelo de supera-
ción y búsqueda que trajo
progreso a tu vida.
En cuanto a maestros, tíos, her-
manos, marido y hasta los hijos.
Todos ellos han traído a tu vida
lecciones de tolerancia, perdón,
respeto, paciencia, servicio y

sobre todo, de aceptación y
amor. Lecciones que todavía no
has aprendido. 
Y eso que te molesta de cada
persona, va a seguir ahí, mien-
tras sigas aferrada a tus lamen-
tos. Pero cuando prestes
atención y aprendas tu lección,
verás que la situación cambia y
el problema desaparece. Prué-
balo.

Sin resentimientos ni lamentos, mira hacia adelante
Por Sylvia Carlock
© Calli Casa Editorial

“Papá Dios: Te ruego que me
ayudes a ver con tus ojos mi
vida. Que cuando yo mire al
pasado, aprenda a dar gracias
por las personas y situaciones
que has dejado llegar hasta
mí. Que yo entienda que todo
obra para mi bien.

Si necesitas ayuda,
puedes pedirla así:

Tu padre que te ama, Dios
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HORÓSCOPO
DE LA SUERTE

Por: Sara García

Busca la suerte del Tarot y tu signo
zodiacal en www.elespecial.com 1249

Con tu pareja, piensa en ese detalle
especial que arranca sonrisas que

duran meses. Dale un mes de 
remisas sin que lo espere. Sentirá
mayor confianza. Dale así a cada

miembro de tu familia una bendición.
17, 8 y 9. 

Dejarse ir en una nube 
de mal humor es perder 

minutos sagrados, horas en
las que esa gran cantidad 
de energía pudiste haberla
usado para pasar pronto 
del problema y empezar 
a resolverlo. Tú decides. 

30, 42 y 3. 

Ha quedado atrás el 
desbalance. Se ha 
aclarado la tormenta.
Templanza es lo que 
tienen los sobrevivientes.
Colmillo para la próxima
vez que la misma 
situación se presente.
Equilibrio, paso a paso,
con dos pies. 35, 9 y 11. 

Parece que tu corazón late 
con el ritmo de la vida. Suena
en tu cabeza lo cotidiano. 
Has hecho una danza de cada
asunto. Una buena pirueta 
presentas a cada problema.
Saber vivir así llena de 
bendiciones. 6, 44 y 18. 

Hay excesos que pasan
por la boca, otros por los
ojos. A veces es sólo un
hábito. Sientes las 
consecuencias. Si 
encuentras el origen, 
sabrás qué cambiar. 
No intentes lo mismo 
esperando resulte distinto.
6, 28 y 29. 

Si tienes ganas de estar
solo, quédate en casa,

apaga la luz y medita. Las
soluciones a lo que 

sentimos no están en el
exterior sino adentro.

Cuando escuches tu voz
interna, podrás mover

montañas y mares. 
4, 13 y 40. 

Tiempo hace que te 
levaste un chasco. Pero

ahora vuelves a tomar
riesgos. Has apostado

en tierra fecunda. Tu
confianza sanará 

abrigada por el amor 
que espera frente a ti.

Bébelo completo. 
El amor es así. 

20, 24 y 9.

Sientes que tu carga es muy
pesada porque tú mismo
has decidido que sea una
carga. No es el reto lo que
importa, sino cómo se le

conceptúe. Si encuentras lo
bueno de hacerlo, sentirás

que es un gozo, no un
fardo. 9, 45 y 22. 

Es cierto que siempre hay 
riesgos en la vida. Lo que

debes preguntarte es tu actitud
ante ellos. Muchos triunfos, sí.
¿Para qué jugarlo todo ahora?
Puede ser que te hayas hecho

adicto al riesgo. Cuidado. 
18, 36 y 20.

Date cuenta ahora que 
tienes las manos llenas.
Podría decirse que para

bien y para mal. Pero 
podría ser sólo para bien y
para bien. Depende de ti.
Deja fluir las bendiciones 

a otros puertos. Comparte.
17, 9 y 25.

Puede que tengas dudas
sobre lo que es bueno para
ti. Sabes que el camino del

hacer es el de la satisfacción.
Pero no hacer cualquier

cosa. Lo que te hará más
feliz es lo que más te gusta

hacer a diario. 8, 26 y 31.

Sientes pena por dejar
algo tan bueno aunque

sepas que así debe ser.
Usa la energía para

retomar las rutinas con
nuevo talante. La vida
tiene etapas, como los 

capítulos de un libro. Tú
decides si es o no cuenta

nueva. 33, 7 y 15.

GEMINIS

LIBRA

ACUARIO

CAPRICORNIO

SAGITARIO
ESCORPION VIRGO

LEO

CANCER

TAUROARIESPISCIS

Está Buscando

Con experiencia en ventas de 
publicidad, especialmente con 

agencias de publicidad. 
Estamos listos para expandirnos 
a nivel nacional y necesitamos 

aumentar nuestro equipo de ventas

Ofrecemos Altos Salarios, Comisiones Junto 
con Gastos, Bonificaciones y Soporte de Ventas.

Si usted está motivado, seguro de sí mismo y está 
buscando una carrera profesional, no un trabajo, 

entonces esta oportunidad puede ser suya.
ENVIAR CURRICULUM A:

3711 Hudson Avenue, Union City, NJ 07087

EJECUTIVOS

El Semanario Hispano más Grande y más Leído en New York y New Jersey

Anthony@elespecial.com
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Gracias al ardua labor de nuestros héroes del cuidado de la salud y esfuerzos suyos 
para aplanar la curva, estamos preparados como siempre para atenderles. Hemos 
implementado muchos protocolos nuevos con la seguridad a la vanguardia:   
� Áreas separadas para pacientes sin COVID-19.
�  Verificaciones de temperatura para todos los pacientes, visitantes, miembros del 

equipo y médicos al entrar.
�  Rigurosa limpieza y desinfección de nuestras instalaciones.
�  Análisis ambiental de terceros para detectar cualquier evidencia del virus.
�  Prueba de todos los pacientes que se quedan en nuestros hospitales.
�  Programa de prueba integral para los miembros dedicados de nuestro equipo y médicos. 
�  Ejecución del distanciamiento físico.
�  Disponibilidad de visitas de telesalud.
Visite HackensackMeridianHealth.org/GetCareNow para obtener más información.

PONEMOS LA 
SEGURIDAD 
PRIMERO,
SIN PONER A LOS 
PACIENTES EN 
SEGUNDO.

KEEP GETTING BETTER
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