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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

La Iglesia Católica San Francisco Javier se celebro, este año, una vez más, El Aniversario 
de la Virgen de Guadalupe. Toda nuestra comunidad quiere agradecer a nuestros veci-
nos de Eastland por su cooperación ydejarnos celebrar este dian tan especial.

Una velada con TED CRUZ Martes, 29 de diciembre de 
2015 TED CRUZ RALLY - 7:00 pm alojada por manten-
er la promesa III UN Ted Cruz con invitados especiales, 
The New Boys. Es gratuita y abierta al público en general. 
Myrtle Wilks, Centro Comunitario de Cisco

Todos podemos 
aprovechar de esta rara opor-
tunidad de asistir a una visita 
en persona con un importante 
funcionario nacional. El 
Senador de los Estados Uni-
dos Ted Cruz, un miembro 
clave de la parte superior de 
la Cámara de Representantes 
en Washington, esaran aquí 
para reunirse y saludar. Es 
cierto, estos son los tiempos 
de planificación de Navidad 
muy ocupados, pero tome un 
momento y planee asistir a 
este gran evento con uno de 
os dos senadores de Texas. El 
martes, el 29 de diciembre en 
el centro de Wilks en la I-20 
en Cisco con grandes opor-

tunidades: uno en un acto de 
recaudación de fondos y el 
otro, un evento público gra-
tis para todos. Tal como lo 
entendemos: a las 4:30 p.m. 
-- oportunidad de participar 
financieramente, que también 
facilitará los asientos reser-
vados a las 5 p.m. Cena con 
el senador Cruz como orador 
invitado. Entre mas grande 
la donacion mas derecho 
tendra a un asiento especial. 
Los asientos de la cena tam-
bién tendrá un ambiente mus-
cal por los macionalmente 
aclamados New Boys. RSVP 
y las donaciones pueden hac-
erse ahora en:https://donate.
tedcruz.org/c/FETXoo55

TU PUEDES 
CAMBIAR TU 

MUNDO
“No hay muchas cosas que 

usted puede cambiar. Pero 
hay una cosa que puede cam-
biar la mayoría de las perso-
nas no lo hacen. Usted puede 
cambiar su mundo! Créalo o 
no, usted puede. El mejor lu-
gar para comenzar es comen-
zar donde estás ahora. El me-
jor momento para empezar es 
ahora. Lo mejor para empezar 
a cambiar es usualmente ust-
ed mismo. Realmente puedes 
cambiar tu mundo. Si empie-
za con uno mismo justo aquí 
y ahora, no pasará mucho ti-
empo hasta que usted estará 
haciendo una diferencia en 
el mundo justo donde usted 
vive.” Una cita de Dietrich 
Bonhoeffer dice, “Silencio 
en el rostro de la maldad es 
en sí misma el mal: Dios no 
nos mantienen sin culpa. No 
hablar es hablar. No actuar es 
actuar.” Usted puede hacer 
una diferencia si no espera. 
Empiece hoy mismo. 

Jerry Maston

UNA NOCHE ESTRELLADA EN 
EL MUSEO DE EASTLAND

JUGUETES PARA NIÑOS: Rubén Zarate y voluntarios arriba están aceptando 
donaciones de “Juguetes para niños” hasta Navidad en Wal-Mart en Eastland 
beneficiando a niños en el área del Condado Eastland. Ruben @254-433-2911.

DONACION 
DE SANGRE 
EN GORMAN

Unidad movil tendrá 
lugar en el supermerca-
do Bob de Gorman, el 
lunes 21 de diciembre. El 
Centro movil Meek es-
tará disponible para las 
donaciones a partir de las 
1:00 p.m. hasta las 6:00 
p.m. mansos Centro de 
sangre de todos los sum-
inistros de la sangre uti-
lizada para la atención de 
pacientes en 17 hospitales 
de la zona. “Donación de 
sangre permite a los indi-
viduos sanos compartir las 
bendiciones de su buena 
salud con aquellas perso-
nas cuya salud se ha visto 
comprometida debido a un 
accidente, enfermedad o 
lesión,” dijo Frances Bak-
er, reclutador de donantes 
para Meek Blood Center. 
“La sangre juega un papel 
vital en la habilidad del 
médico para tratar estas 
afecciones, y todo provi-
ene de donantes voluntari-
os”, Baker continuó.

El Hospita de Eastland 
recuerda a los residentes 

que se vacunan contra la gripe
Aunque la tempora-

da de gripe está recién 
comenzando, brote ex-
tendido normalmente 
comienza en diciembre y 
alcanza su punto máximo 
durante el mes de febrero. 
Los funcionarios de salud 
en el condado de Eastland 
están alentando a los resi-
dentes locales a tomar una 
actitud proactiva contra el 
virus contagioso por vacu-
narse tan pronto como sea 
posible. 

“Hay un montón de in-
formación flotando alred-
edor en línea y en nuestra 
comunidad sobre cómo 
prevenir la gripe, pero el 
hecho sigue siendo que va-
cunarse es la manera más 
simple y más segura para 
evitar que sus posibili-
dades de contraer la gripe 

esta temporada”, explica 
Gena McCormick, director 
de enfermería y enfermera 
registrada en el Eastland 
Memorial Hospital. “Ac-
tualmente tenemos un am-
plio inventario de vacunas 
contra la gripe y estamos 
dispuestos a ayudar a for-
talecer nuestra comunidad.

Las vacunas contra la 
gripe se espera trabajar bien 
esta temporada porque, a 
diferencia del año pasado, 
están igualados con cepas 
del virus actual. McCor-
mick dice que ella espera 
que nuestros médicos lo-
cales y Eastland Memorial 
para poder satisfacer la de-
manda local, pero previno 
que los individuos no de-
ben esperar mucho como 
el brote de la gripe pueden 
propagarse rápidamente a 
toda la comunidad. Según 
los Centros forDisease-
Control andPrevention 
(CDC), los síntomas de la 
gripe suelen aparecer de 
repente y pueden incluir 
fiebre o fiebre, escalofríos, 
tos y dolor de garganta, se-
creción y congestión nasal, 

musculares y dolores en el 
cuerpo, dolores de cabeza 
y fatiga. La mayoría de 
las personas que desar-
rollan la gripe son con-
tagiosas de cinco a siete 
días después de presentar 
síntomas. “Nadie conoce 
tu cuerpo mejor que tú, 
así que si usted sospecha 
que usted está viniendo 
abajo con la gripe, es me-
jor que quedarse en casa”, 
dice la Doctora Jennifer 
Tidroski, pediatra en el 
Eastland. “Cuandot ienen 
gripe Quédese en la casa, 
ayudan a reducir el núme-
ro de personas expuestas 
al virus. También es im-
portante utilizar ese tiem-
po para descansar y beber 
abundantes líquidos.” 

Para those with condi-
ciones médicas subya-
centes, el Dr. Tidroski le 
recomienda que llame a su 
médico tan pronto como 
sea posible para ver si qui-
eren probar para la gripe 
y prescribir cualquier me-
dicamentos antivirales. 

Foto debajo: 
Felicitaciones 

EASTLAND LADY 
MAVS ganó el torneo 

Lipan este pasado 
fin de semana.

Un concurso de casas de Gengibre se celebró durante Downtown Stroll el 3 de 
diciembre. En la imagen aparecen algunas de las casitas. Los ganadores de la 
división de adultos 1er lugar - Sean Grose, 2do lugar - Rebecca Yates; división 
juventil 1er lugar Gage Johnson.

“Los niños, los ancianos y 
las personas con sistemas 
inmunitarios debilitados 
deben ser especialmente 
cautelosos”, el Dr. Tidros-
ki agrega. “Los síntomas 
de estas personas podrían 
ser más peligrosas.” Para 
evitar la gripe y ayudar a 
prevenir la propagación 
del virus, theCDCrecom-
mends para evitar el con-
tacto cercano con perso-
nas enfermas y quedarse 
en casa si se reconocen 
los síntomas. Cubriendose 
la boca y la nariz cuando 
necesite estornudar o toser; 
lavar frecuentemente las 
manos para evitar la propa-
gación de los gérmenes; y 
evitar innecesariamente de 
tocarse los ojos, la boca y 
la nariz se aconseja para 
prevenir la propagación de 
infecciones. 

Para obtener más infor-
mación sobre las vacunas 
contra la gripe, llame a 
su proveedor de servicios 
médicos del Condado East-
land local.


