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Zounds of Miami
6728 SW 40th Street (Bird Road)

Miami, FL 33155 • www.ZoundsMiami.net

(305) 921-0516

Nuestros audífonos no
solo tienen la tecnología
más avanzada... También
tienen mucho corazón.

• Zounds® son los únicos audífonos que reducen hasta el 90% del ruido de
fondo indeseable — Nadie más ofrece esta tecnología

• Con nuestros audífonos recargables usted nunca tendrá que comprar
O cambiar baterías — Baterías recargables garantizadas de por vida

• Ofrecemos descuentos con la mayoria de seguros de salud incluyendo el
programa Blue Cross Blue Shield para empleados federales

• Financiación a 12 y 24 meses

Sam Thomasson, padre, ingeniero y fundador

de Zounds Hearing, Ie prometió a su hija

Kate, quien sufre una profunda discapacidad

auditiva,que Ie resolvería todos losproblemas

que tenía con los audífonos tradicionales. 57

patentes más tarde, esa simple promesa ha

revolucionado toda una industria.

Los mejores audífonos
a los mejores precios.
Punto.

Ningún otro audifono se compara.
¡Ni siquiera los que cuestan tres
veces más!

$499
por audífono

4 Bandas Programables

¡Oferta por tiempo limitado!

¡Llame hoy!
• Totalmente digital

• La mejor cancelación de ruido
• Programación precisa
• Claridad asombrosa

PRECIO ORIGINAL:
$1,299 por audífono

Precio de $499 incluye descuento por seguro de
salud y descuento promocional de Zounds

¡Llame hoy y programe su
Evaluación Auditiva GRATIS!

dealsaver.com/miami

AVEDA SEVEN SEAS

SPA AND SALON

$ 65 para un paquete de spa
(incluye masaje de 50 minutos
o 50 facial de minutos, cóctel)

KEYS SKIS

$ 90 - Key Largo Jet Ski &
Kayak: empresas de alquiler

para un máximo de 3 personas

Debe comprar en línea para recibir estas ofertas
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N
iños y mujeres que
cruzaron la fronte-
ra con Estados Uni-
dos huyendo a la

violencia en sus países o
que buscaron refugio por
razones religiosas son al-
gunos de los rostros, e his-
torias que conocerá el papa
Francisco en su primera
visita a Nueva York.

Mujeres y hombres de
todas las edades y jóvenes
que dejaron su país tienen
su esperanza puesta en que
el Sumo Pontífice “ore pa-
ra que nos quedemos en es-
te país”, y es lo que le pedi-
rían cuando se reúnan con
el papa el próximo 25 de
septiembre en un colegio
católico en Harlem.

El director ejecutivo de
Caridades Católicas, Kevin
Sullivan, que coordina la
visita del sumo pontífice a
ese vecindario, dijo hoy
que espera que con ello “re-
viva la conversación que se
necesita sobre inmigra-

ción” y para que los emi-
grantes sean tratados con
r e s p e t o , d i g n i d a d y
compasión.

Señaló además en una
conferencia de prensa en la
iglesia Santa Cecilia que el
mensaje al papa ese día de-
be de ser de agradecimien-
to por “llamar la atención
hacia el tema de los inmi-
grantes y refugiados”.

El papa Francisco, que
llegará a Nueva York el 24
de septiembre, procedente
de Washington, en su pri-
mera visita oficial a Esta-
dos Unidos, es un férreo de-
fensor de los inmigrantes y
refugiados, para los que ha
pedido compasión a la co-
munidad internacional y
ha dicho que la globaliza-
ción de la indiferencia
“nos hace a todos innom-
brables, responsables sin
nombre y sin cara”.

Un total de 150 inmigran-
tes fueron elegidos por Ca-
ridades Católicas, que
brinda diversos servicios a
esa comunidad, para reu-
nirse con el Pontífice en
Harlem, que según Monse-
ñor Sullivan, es el “lugar
perfecto” por el trabajo que

realiza allí esta entidad
con los menos favorecidos
en la sociedad.

Recordó que Nueva York
siempre ha sido “inclusi-
vo” y ha dado la bienvenida
a todos los que le han elegi-
do como su nuevo hogar,
como ocurrió con la hon-
dureña Ivette Suazo, que
dejó su país luego de que
intentaran violar a su hija,
ahora de 14 años, en ruta a
la escuela y huyendo de la
violencia.

“Esta es una bendición
porque muchos quisieran
estar en mi lugar”, dijo
Suazo sobre su encuentro
con el papa. Hace un año
cruzó la frontera, “en un
viaje duro, difícil”, con su
hija Chelsea y su hijo King
Son, entonces de 3 años.

La mujer, que estuvo tres
días con sus hijos en una
cárcel de inmigración en
Texas y tuvo que llevar un
brazalete electrónico du-
rante cuatro meses, indicó
que pediría al Papa que
“nos dieran una oportuni-
dad para quedarnos y que
nuestros hijos tengan un
f u t u r o d i f e r e n t e a l
nuestro”.

MUJERES Y hombres de todas las edades que dejaron su país tienen su esperanza
puesta en que el Sumo Pontífice “ore para que nos quedemos en esta nación”.
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Esperan que el Papa
ayude a inmigrantes 
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NUEVA YORK




