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Celebración del Día del Amor y la Amistad 
Comenzamos las actividades del 2015 con unión y amistad entre todos  

 
   
Por Imelda Granda 

Editora del Ecuatorianisimo.  

 Iniciamos las actividades del 2015 y que mejor con 

esta celebración para promover la amistad y unión de 

todos los ecuatorianos, sus familias y amigos de otros 

países que comparten nuestros objetivos.  La celebra-

ción tendrá lugar el sábado 14 de febrero comenzando 

a las 3 pm en la ciudad de Concord.  

Entre los miembros de AE-

CALIFORNIA existe mucho 

talento y he aquí que quiero 

compartirles el poema “Por 

Amor” de un autor ecuato-

riano cerca de nosotros. El Sr. 

Néstor Vinicio Alvarado quien 

nación en la Provincia del 

Azuay en Ecuador.  Realizo 

estudios superiores en la UTPL en Ecuador y en el 

Merritt College in Oakland.  Está por terminar su 
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maestría en Historia Universal.  Nestor y su esposa 

Silvia quien fuera secretaria del Consulado del Ecua-

dor en San Francisco han participado en muchas acti-

vidades de la Asociación Ecuatoriana.   Les comparto 

a continuación este poema de su inspiración: 
 

 

 POR AMOR  

Por amor la gloria renunciaste, 

No te importa vivir en pobreza, 

Lo que pretendes es la certeza, 

De amarme llena de ilusiones. 

Que humano puede deshacerse,  De 

la fortuna que esta vida brinda,   

Solo a1guien que por amor se rinda, 

Y sin fama ni nada pueda perderse. 

Aunque te encierre 1a obscuridad, 

Y e1 mundo de sombras te llene, 

Tú vas en busca de la felicidad,     

Y 1a paz que es lo que conviene.  

Recuerdo que 1a británica realeza, 

Se vio en los cimientos sacudida, 

Porque un sucesor sin medida,   

Am6 y por amor dej6 la grandeza.  

Tu sin sangre real,                       

Renunciaste la fama,                    

Por alguien que te ama,               

Con ferviente amor leal.  

Aunque por mi amor prefieras,    

Las sombras a la cumbre llegar,    

Yo te daré en mi alma e11ugar,     

Y el amor no tendrá fronteras 

 

Si con estos pensamientos empezamos, la celebración 

del Amor y la Amistad será fantástica. 

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR 

 

Desde Sacramento: Tome la autopista I-80 hacia San 

Francisco.  Tome la autopista  I-680 Sur hacia Beni-

cia/San Jose    Tome la autopista  CA-4 East hacia 

Pittsburg/E Antioch    Tome la salida hacia Solano 

Way, manténgase en la izquierda y siga las señales 

hacia Olivera Rd.  Vire a la izquierda en Arnold In-

dustrial Pl. Tome la primera derecha en Peralta Rd. 

Vire a la izquierda en Olivera Rd.  Vire a la izquierda 

en Hillsborough Dr. Vire a la izquierda en Labrador 

St.  Vire a la derecha en Halifax Way. La casa estará 

a la izquierda. 

 

Desde San Francisco: Tome la autopista  I-80 

E.  Tome la autopista 580 E hacia California 

24/Hayward/Stockton  Tome la salida hacia Walnut 

Creek  y tome la autopista CA-24 E. Siga las señales 

hacia I-680 N/Sacramento/Concord y tome la I-680 N 

.  Tome la autopista CA-242 N, hacia Con-

cord/Pittsburg/State Route 242 . Tome la salida 

de  Olivera Rd.  Luego  júntese con la Hillsborough 

Dr.  Vire a la izquierda en  Labrador St.  Tome la 

primera derecha en Halifax Way.  La casa estará a  la 

izquierda. 

 
Todos están cordialmente invitados.   

 

 

MENSAJE DE SU PRESIDENTE 

 

Mientras descansaron un poquito desde la tremenda 

Celebración Anual en Diciembre, la directiva de AE-

CALIFORNIA siguió haciendo lo que nos toca hacer 

para que nuestra organización marche muy bien este 

año.  La directiva tuvo su primera reunión anual el Día 

17 de Enero e hicimos los planes para este nuevo año 

así mismo que evaluamos como lo hicimos el año 

anterior.  Como resultado de eso tenemos los siguien-

tes planes para el 2015, desde luego and adición a 

nuestras reuniones mensuales. 

 

Celebración del Día de La Madre.   Sábado 9 de Mayo 

en Dixon. 

 

Festival al Aire Libre por el 10 de Agosto.  Domingo  

9 de Agosto en Vacaville 

 

Baile de Disfraces por Hallowen.  Sábado 31 de Octu-

bre. 

 

Cena-Baile y Celebración Anual.  Sábado  5 de Di-

ciembre en Davis. 

 

Invitándoles a todos a colaborar y a participar de todos 

estos eventos en los cuales cualquier provecho econó-

mico va directamente a beneficial a los niños y más 

necesitados en Ecuador en USA y en nuestros países 

hermanos. 
 

Quiero presentar a todos a nuestro nuevo miembro de la 

junta directiva, nuestro querido amigo y compatriota Alfon-
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so Jácome quien reemplaza a Jaime Peñaherrera quien por 

razones de tiempo y su trabajo no puede participar como 

quisiera.  Jaime nos ha prometido seguir colaborando con 

la AECALIFORNIA.   Muchísimas gracias Jaime por toda 

tu colaboración. 

 

 

 
 

 

Con una sonrisa de oreja a oreja y siempre jovial carismá-

tico como es el vemos a Alfonso Jácome.    Alfonsito como 

le decimos por cariño, nació en Riobamba, provincia de 

Chimborazo.  Curso sus estudios universitarios en la ES-

POCH.  Escuela Politécnica del Chimborazo donde obtuvo 

el título de Ingeniero en Administración de Empresas.   

Alfonso y su esposa Yasmin han sido una parte integral de 

la AECALIFORNIA, colaborando siempre y también siem-

pre apoyándonos en nuestra misión que sin ánimo de lucro 

realizamos a beneficio de aquellos que nos necesitan.  Es-

tamos muy entusiasmados con la adición del Sr. Jácome a 

la directiva pues por su iniciativa y voluntad demostrada en 

años anteriores es merecedor de esta posición y nosotros 

nos sentimos felices de su participación.   

 

Por ultimo me resta comunicarles otra decisión de la direc-

tiva de AECALIFORNIA de participarles a todos los Artícu-

los de Incorporación.  Estos son los documentos legales 

sobre los cuales se formó y sobre la misión que opera la 

AECALIFORNIA ante el estado de California y también el 

IRS al nivel Federal. 

 

Pensamos que al hacerles partícipes de estos, habrá más 

comprensión de nuestros objetivos y muchos encontraran 

respuestas de porque se hacen las actividades en la forma 

que se hacen para cumplir y ceñirnos a las normas y así 

mantener un record completamente transparente tanto con 

los miembros como con las autoridades de California que 

nos regulan.  

 

Su servidor 

 

Jose J. Granda 

Presidente 

AECALIFORNIA 

 

 

HAGA UNA DONACIÓN  

DEDÚZCALA DE SUS IMPUESTOS 
Si alguien quiere hacer una donación deducible 

de sus impuestos, la puede hacer directamente 

por Internet a la página web: 
www.aecalifornia.org/donations     

Nosotros le proveeremos de un documento para 

que se pueda descontar de sus impuestos. 

 

 

 
 

La pastusa le dice a su amiga: ¡Muérete de envidia! Me 

regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga 

-¿Y cómo sabes? -Pues porque la caja decía LG. 

 

¡¡¡Ya sé porque estoy engordando!!!!!! ¡Es el Shampoo! 

¡Hoy me dí cuenta de que en el envase dice "para dar cuerpo 

y volumen"! 

Desde hoy empiezo a bañarme con lavaplatos, que dice 

"disuelve la grasa hasta la más difícil" 

 

Contraseña en Facebook de la pastusa: "alegre, furiosa, 

deprimida, triste, enojada" (por que le dijeron que eran 

mínimo 5 caracteres) 

 

 

 
ARTICULOS DE INCORPORACIÓN A CONTINUACIÓN 
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State of California 
Secretary of State 

I, DEBRA BOWEN, Secretary of State of the State of California, 
hereby certify: 

That the attached transcript of k page(s) has been compared 
with the record on file in this office, of which it purports to be a copy, and 
that it is full, true and correct. 

Sec/State Form CE-107 (REV 1/2007) 

IN WITNESS WHEREOF, I execute this 
certificate and affix the Great Seal of the 
State of California this day of 

&~'-~ 
DEBRA BOWEN 
Secretary of State 

~~ OSPOB 111441 



ARTICLES OF INCORPORATION 
OF 

AECALIFORNIA 
(ASOCIACION ECUATORIANA DE CALIFORNIA I 
ECUADORIAN ASSOCIATION OF CALIFORNIA) 

A CALIFORNIA PUBLIC BENEFIT CORPORATION 

ENDORSED· FILED 
In the office of the Secretary of State 

of the State of C8lifomra 

MAR 1 0 2009 

ONE: The name ofthis corporation is AECALIFORNIA (ASOCIACION ECUATORIANA DE 
CALIFORNIA / ECUADORIAN ASSOCIATION OF CALIFORNIA). 

TWO: This corporation is a nonprofit Public Benefit Corporation and is not organized for the 
private gain of any person. It is organized under the Nonprofit Public Benefit Corporation Law for 
public and charitable purposes. 

The specific purpose of this corporation is to unite and organize the Ecuadorian residents in 
Sacramento, its surrounding communities, and in the State of California to perform benevolent, 
humane, public health, social welfare and other charitable works in benefit of nationally and 
internationally displaced and disadvantaged people. 

THREE: The name and address in the State of California of this corporation's initial agent for 
service of process is Jose J. Granda, PHD., 3012 Campbell Place, Davis, CA 95618-1616 

FOUR: (a) This corporation is organized and operated exclusively for charitable purposes within 
the meaning of Section 501(c)(3) ofthe Internal Revenue Code. 

(b) Notwithstanding any other provision of these Articles, the corporation shall not carry 
on any other activities not permitted to be carried on (1) by a corporation exempt from 
federal income tax under Section 501 (c)(3) of the Internal Revenue Code or (2) by a 
corporation contributions to which are deductible under Section 170( c )(2) ofthe Internal 
Revenue Code. 

(c) No substantial part of the activities of this corporation shall consist of carrying on 
propaganda, or otherwise attempting to influence legislation, and the corporation shall not 
participate or intervene in any political campaign (including the publishing or distribution of 
statements) on behalf of, or in opposition to, any candidate for public office. 

FIVE: The names and addresses ofthe persons appointed to act as the initial Directors ofthis 
corporation are: 

Name 
Jose J. Granda, PHD 
KathyDiaz 
Patricia Oman 
Patricio Montano 
Bolivar Moran 
Manny Toledo 

Address 
3012 Campbell Place, Davis, CA 95618 
11783 Mckinley Rd, Herald, CA 95638 
6608 Fairleigh Court, Elk Grove, CA 95758 
1558 Fairoaks Ct, Fairfield, CA 94534 
5600 61st Street, Sacramento, CA 95824 
3200 Marshson Ave, Sacramento, CA 95834 

SIX: The property of this corporation is irrevocably dedicated to charitable purposes and no part of 
the net income or assets of the organization shall ever inure to the benefit of any director, officer or 
member thereof or to the benefit of any private person. 



Upon the dissolution or winding up of the corporation, its assets remaining after payment of, or 
provision for payment of, all debts and liabilities of this corporation, shall be distributed to a 
nonprofit fund, foundation, or corporation which is organized and operated exclusively for 
charitable purposes and which has established its tax-exempt status under Section 501(c)(3) of the 
Internal Revenue Code. 

Date: 1irJ~ 
c :/'----

Jose J. Granda, Director 

Patncio Montano, Dire or 

~~~~ 
~~f~i~ 

We, the above-mentioned initial directors of this corporation, hereby declare that we are the persons 
who executed the foregoing Articles of Incorporation, which execution is our act and deed . 

• ~f,lJz 
fdfYo~ athy Iaz, DIrector 

p~.C!.'a... Q~CWJ 

~~ ~~ Patricio Montano, . ector 

y T~ {rector . 
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