
 

1 
 

VOLUNTARIOS STAR  
 

10,000 Degrees - Marty Stein 

Marty es una de las personas más amables, más generosas que alguien pueda conocer. Como miembro del Consejo 

Asesor de 10,000 Degrees del Condado de Sonoma Marty, junto con su esposa Marlene, es un promotor incansable para 

los estudiantes de bajos ingresos que aspiran asistir a la universidad. Su casa en Yoffi Farm, en las Alturas de Sonoma 

Mountain, refleja la amplia visión y generosidad de espíritu de Marty y Marlene, ya que la comparten con muchos 

animales rescatados incluyendo alpaca, cabras, y burros miniatura; y siempre están dispuestos a acoger invitados y 

organizar eventos que benefician la comunidad. 

 

10,000 Degrees - Steve Page 

Como miembro clave del Consejo Asesor de 10,000 Degrees del Condado de Sonoma, Steve trabaja incansablemente 

para ayudarnos a recaudar fondos y conectarnos con la comunidad para que podamos apoyar a más estudiantes del 

Valle de Sonoma con bajos ingresos para que ingresen y completen sus estudios universitarios. Luego de retirarse el 

pasado otoño después de casi tres décadas a la cabeza de Sonoma Raceway, Steve continúa comprometido con el 

trabajo voluntario que beneficia a nuestra juventud, y estamos muy agradecidos. 

 

Boys & Girls Clubs del Valle de Sonoma - Selma Blanusa 

Selma ha servido como directora de nuestro comité de inversiones desde 2016. Ella es voluntaria en este servicio, 

donando generosamente su tiempo y talentos para proteger y desarrollar nuestro fondo. Ella lidera las revisiones 

trimestrales con los asesores, cuestiona activamente las asignaciones de inversiones y está comprometida a ayudar a 

garantizar la sostenibilidad financiera del Club. Selma ha sido donante por mucho tiempo y colaboradora en nuestros 

programas. Ella es una de las promotoras más sólidas del Club y se interesa muchísimo por la misión, los niños que 

servimos, y el personal. La Junta Directiva del BGC y el personal está agradecido por el generoso liderazgo de Selma, su 

obvia experiencia en el tema, y sus años de dedicación a la organización. 

 

Boys & Girls Clubs del Valle de Sonoma / Teen Services Sonoma - Joelle Smith 

Voluntaria de Teen Services desde 2018, Joelle ha ayudado a los jóvenes a encontrar la ropa y la confianza que 

necesitan para obtener su primer empleo. Ready to Work ayuda a los jóvenes locales con las habilidades de todo tipo 

necesarias para asegurar empleo y apenas antes del final del programa, Joelle muy amablemente comparte su 

experiencia y talento para ayudar a los jóvenes a encontrar la ropa perfecta para combinarla con sus recién pulida hoja 

de vida. Sin duda alguna, los regalos de Joelle a los jóvenes con los que ha trabajado les servirán por años futuros al 

avanzar más y más en sus carreras. Teen Services y Boys & Girls Club del Valle de Sonoma se complacen en celebrar 

Joelle Smith y honrados de participar con ella en el servicio a los jóvenes del Valle de Sonoma.  

 

CarePartners Initiative - Bill O'Neal 

La Junta Directiva de CarePartners Initiative se complace en honrar al señor Bill O’Neal como el Voluntario del Año 2020 

con el premio STAR AWARD de Sonoma Valley Fund. Este premio es en reconocimiento de la dedicación de Bill a las 

metas de CarePartners Initiative, compasión por las familias que viven con la pérdida de memoria, y por experiencia en 

mercadeo que creó un excelente sitio web y efectivos materiales de comunicaciones. 

 

Food For All / Comida Para Todos - Katherine Fonseca 

Katherine es una graduada reciente de Sonoma Valley High School y este otoño asistirá a la Universidad de California, 

Davis. Kati fue escogida por unanimidad por los líderes de Food for All como nuestra Voluntaria Star. Ella llegó un día a 

la distribución de FFA y preguntó si podía ayudar y ha estado ahí constantemente. Ella es una jovencita extraordinaria 

quien dona las mañanas de sus domingos para alimentar a otros. Ella tiene la energía y puede hacer el trabajo de cinco 

personas. Está comprometida con su comunidad y lo demuestra en todas sus acciones. Kati es un ser humano ejemplar 

y felicitamos su excelencia y estamos pendientes de sus futuros éxitos.  

 

Friends in Sonoma Helping (FISH) - Ligia Booker 

FISH es una organización de solo voluntarios que desde la pandemia ha ofrecido a más de 1,000 familias asistencia en 

el pago de la renta. Muchas de estas solicitudes provienen de personas que solo hablan español. En abril de 2020, con 

las nuevas restricciones de la pandemia, FISH se vio sin un voluntario que hablara español. Cuando compartimos 

nuestro dilema con Ligia ella inmediatamente se hizo cargo y respondió a todos y cada uno de los solicitantes en 

español. Ella se convirtió en voluntaria de tiempo completo comunicándose con los solicitantes, traduciendo la 

documentación, recibiendo cientos de documentos por texto en su teléfono celular personal, mientras ofrecía también 

apoyo y tranquilidad a aquellos en crisis. Ligia ha hecho posible que nuestras familias y vecinos de habla hispana reciban 

el apoyo que necesitan para mantenerse en sus viviendas.  

 

Friends in Sonoma Helping (FISH) - Sherry Michael 

FISH es una organización de solo voluntarios que ha otorgado servicios por más de $1,000,000 desde el inicio de la 

pandemia. Sherry, coordinadora de asistencia en la renta, lidera el programa de asistencia en la renta y ha recibido 

solicitudes de más de 1,000 residentes del Valle. Como nueva voluntaria en FISH, Sherry no se desanimó por la 

demanda de su tiempo y sus capacidades. Cada día durante la pandemia Sherry respondió a cada solicitud, hizo 

seguimiento de los documentos, creó hojas de trabajo, llamó a propietarios de vivienda, escribió cheques, y le garantizó a 

los ansiosos solicitantes que FISH estaba allí para ayudarles y que el cheque estaba en el correo. Con compasión y 

compromiso, Sherry ayudó a cambiar la ola de desesperación causada por la pérdida de empleos y la incapacidad de 

cumplir con la renta mensual.  

 

Friends of the Sonoma Valley Library - Susan Shinomoto 

Susan es la recientemente retirada tesorera extraordinaria. Ella reorganizó nuestro sistema de contabilidad en línea, con 

indicadores fáciles de entender para los que no somos expertos en números. Un cerebro matemático con un título de UC 

Berkeley, ella ayudó con calma a desmitificar las fórmulas de nuestro seguro de responsabilidad y otros obstáculos 
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matemáticos que nos encontramos. También, por varios años ella escogió libros más de una vez por semana para 

nuestra Venta de Libros, y su ayuda con el manejo del dinero y la contabilidad fue invaluable. Su calma y presencia 

capacitada ha influido en todos quienes la rodean y a todos los que han trabajado con ella. 

 

Homeless Action Sonoma - Shayla Finato 

Homeless Action Sonoma, Inc. tiene una jovencita extraordinaria que honrar. Shayla es extraordinaria porque hace un 

año ella estaba sin hogar y ahora es la portavoz de nuestra organización y hace más trabajo voluntario que cualquier otra 

persona. Ella fue acogida y en un corto periodo de tiempo pasó de necesitar ayuda a dar ayuda. Ella hace la mayoría de 

la cocina para nuestro BBQ de los domingos, es una excelente portavoz de HAS y ha acogido a otros. Estamos muy 

complacidos de tener esta oportunidad para elogiarla en público.  

 

Impact100 Sonoma - Sarah Carroll 

Impact100 Sonoma es una organización colectiva de mujeres que otorga fondos. Sarah ingresó en 2017 como miembro 

NextGen (mujeres jóvenes patrocinadas). Además de servir en los comités de revisión de subsidios, ha servido en la 

junta directiva como codirectora de membresía, ha reemplazado a la directora del programa NextGen y ha sido miembro 

clave del comité DEI (diversidad, equidad e inclusión). Sara balancea todo esto con un trabajo de tiempo completo y una 

vida de familia que incluye las actividades de su hija en edad escolar.  

 

Jack London State Historic Park - JoAnn Augustine 

JoAnn ha sido voluntaria por 9 años con 2,700 horas, y hasta 500 horas en algunos años. JoAnn ofrece un valiosísimo 

servicio al parque, guiando visitas, como docente en el cottage y la librería museo, como recepcionista en el kiosko de 

entrada, y ayudando en eventos especiales. Especialmente, JoAnn ayudó a implementar y maneja el programa de 

reciclaje del equipo verde del parque, colaborando con Sweetwater Spectrum para ofrecer oportunidades de voluntariado 

a adultos autistas. JoAnn ha sido una líder entre los voluntarios como miembro del Consejo de Voluntarios, ofreciendo 

aportes muy valiosos para guiar y mejorar el programa de voluntarios. La participación de JoAnn ha sido fundamental en 

el éxito de la operación del Parque y el servicio a nuestros visitantes.  

 

Kid Scoop News - Elena Toscano 

Elena ha estado trabajando con Vicki Whiting y el equipo de Kid Scoop News por más de 20 años. Ella comenzó siendo 

una madre voluntaria en el salón de clase de Vicki en sus épocas de enseñanza. Ahora, Elena aporta no solo su 

experiencia de enseñanza a Kid Scoop News. Como asistente de superintendente de currículum retirada, ella ofrece 

experta guía en el desarrollo de contenido del currículo correspondiente a las mejores prácticas en el Despertar la Magia 

de Leer en los Niños. 

 

KSVY - Pat Carlin 

Pat ha prestado servicio voluntario en KSVY desde 2013. No solo siendo un prolífico presentador radial, sino que ha 

estado más que dispuesto a brincar para ayudar en eventos y proyectos varios. Muchas veces, él ha estado disponible 

para reemplazar a los ingenieros o cubrir los shows cuando otros no estuvieron disponibles. Pat es a la persona a quien 

recurrir para consejos y conexiones, y siempre dispuesto a conectar a la comunidad y compartir KSVY.  

 

La Luz Center - Elisa Huerta 

Durante la pandemia disminuyeron muchas de las oportunidades de voluntariado en persona, pero no la oportunidad de 

conectarse y participar con la comunidad. Con el trabajo voluntario de Elsa, una madre activa participante en nuestro 

Centro de Recursos Familiares de El Verano, logramos tener lecciones de cocina virtuales en español cada semana para 

nuestras familias. Siempre con una sonrisa, Elisa compartió sus habilidades culinarias y recetas cada semana con el 

mundo virtual. Su entusiasmo y pasión por la cocina siempre fue aparente cuando veíamos sus videos. Sin ella no 

habríamos podido llevar una nueva deliciosa receta y mucha alegría necesaria a los hogares de nuestra comunidad del 

Valle de Sonoma. 

 

Sebastiani Theatre Foundation - Jocelyn Vick 

La relación de Jocelyn con los Rhoten y el Teatro Sebastiana comenzó en 1996 cuando su hija participó el los programas 

del teatro para jóvenes. Durante esos años Jocelyn fue mentora, maestra de arte, editora de música, y hasta artista de 

maquillaje para incontables jóvenes de Sonoma. En 2008 Roger Rhoten le pidió que participara en la recién fundada 

Junta Directiva de la Fundación. Ella ha servido como secretaria, vicepresidente, y durante los últimos 5 años como 

presidente. A través del compromiso de Jocelyn, su dedicación y talentos que incluyen liderazgo, creación de grupos, 

negociación, y recaudación de fondos, el Teatro Sebastiani es un símbolo de comunidad ahora y a futuro. 

 

Seeds of Learning - Cathy Sowa 

Cathy ha sido voluntaria con Seeds of Learning por muchos años. Ella ha viajado a Nicaragua para trabajar en tres 

escuelas diferentes, y recauda fondos incansablemente. Ella ha sido miembro del comité de fondos del evento anual y ha 

hecho desde organización y planeación, coordinación, solicitar y recoger donativos, hasta hacer arreglos florales. Cathy 

ha jugado un papel muy valioso en ayudarnos a recaudar fondos para continuar trabajando y siempre con una actitud de 

bondad y paciencia. Ella también es voluntaria con un grupo mensual de Seeds of Learning en el Redwood Empire Food 

Bank. 

 

Sonoma Arts Live Theatre Company - Sue Martin 

Estamos complacidos de honrar a Sue, quien ha estado con nuestra organización desde 2009, ¡de una forma u otra! Ella 

es la actual presidente de la Junta Directiva, pero desempeña MUCHOS papeles, incluyendo hacer todas nuestras 

gráficas en forma voluntaria, trabajar incansablemente en el teléfono con donantes que tengan dificultades con sus 

entradas, lista para pintar sillas, o coser disfraces. Sue es realmente una mujer de teatro devota a Sonoma Arts Live. ¡Y 

estamos muy agradecidos y devotos a ELLA! Durante Covid ella ayudó a promover nuestros eventos por Zoom y 

transmisión directa con nuestros patrocinadores, aprendiendo nueva tecnología con increíble habilidad y buen humor.  
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Sonoma Botanical Garden - Susan Peterson y Ray St. Francis 

Susan y Ray han sido de ayuda extraordinaria durante los pasados 18 meses en su asesoría a la junta directiva con una 

gran variedad de reparaciones y mejores a las instalaciones del Jardín, y han preparado dibujos de diseño para muchas 

cosas, especialmente mejoras que pretenden hacer nuestro sitio más accesible a personas con problemas de movilidad. 

 

Sonoma Community Center – Nancy Barrett 

Nancy ha sido una voluntaria estrella en SCC por casi 6 años. Ella llegó a Sonoma luego de retirarse de una carrera 

bancaria en Chicago, y se volvió obsesiva de la cerámica en el SCC. Al pasar los años, "Nancy B" ha sido voluntaria 

como principal monitora de cerámica, y apoyo en eventos como Chili Bowl Express, Trashion Fashion, y Winter Art 

Market. Ella fue la organizadora clave para tener el listo y operando el estudio de cerámica durante los días de actividad 

en las aceras por la pandemia Covid. Nancy está comprometida con ayudar a resolver problemas y escucha a otros para 

validar sus opiniones. Ella es generosa y se asegura que todos tengan lo que necesitan para hacer bien su trabajo, y 

sentirse bienvenidos en el Centro. Nancy es una voluntaria indomable y una de nuestras voluntarias más completas 

siendo capaz de asistir con cerámica, tecnología, administración y liderazgo. ¡No podríamos hacer lo que hacemos sin 

Nancy B!l  

 

Sonoma Ecology Center - Rebecca Chekouras 

Sonoma Garden Park, operado por el Sonoma Ecology Center, es con frecuencia considerado “la joya secreta" del este 

de Sonoma. Rebecca ha convertido en un proyecto personal elevar el Garden Park de su estado olvidado, trabajando 

incansablemente en redes sociales para promover sus increíbles características y programas. Ella ha promovido 

demostraciones de buen uso del agua en jardines y el mercado de cosecha de los sábados, talleres y voluntarios 

compañeros, y el aprendizaje de paisajismo que sirve a cientos de jóvenes de Sonoma cada año. Rebecca también 

ayudó a introducir a la comunidad una nueva generación de artistas al jardín y su arte. Muchas gracias, Rebecca!  

 

Sonoma Immigrant Services – Rocío Caballero 

Rocío ha vivido en el Valle de Sonoma por al menos 20 años. Ella es muy dedicada y cree en retribuir a la comunidad. 

Ella ofrece su tiempo para ayudar a enseñar y coordinar el Programa de Educación de Ciudadanía en Español en 

Sonoma Immigrant Services. Ella también da clases de español. Rocío es un gran modelo a seguir para sus 3 hijos. 

Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo y el impacto que ella tiene en nuestra comunidad Latinx. 

 

Sonoma International Film Festival - Dana Grantham & Alison Miller 

Dos fabulosas voluntarias de SIFF son Dana Grantham & Alison Miller. Ambas han manejado las operaciones de sala de 

cine por 20 años en Andrews Hall. Ellas trabajan en conjunto y, ¡no podríamos honrar a la una sin la otra!  

 

Sonoma Overlook Trail - Roy Tennant 

Roy es un miembro profundamente devoto a Sonoma Overlook Trail Stewards.  Por más de 10 años, él ha pasado miles 

de horas atendiendo al Overlook Trail, Montini Open Space Preserve, y más recientemente, Sugarloaf Regional Park. Su 

trabajo incluye obras de reparación y mantenimiento de los senderos, erradicación de especies invasoras, educación de 

visitantes, y participación en el manejo general del Overlook Trail.  Roy se dedica a todas las tareas que beneficien los 

espacios abiertos en el Valle de Sonoma. 

 

Sonoma Overnight Support - Pat Collins 

Pat inició su voluntariado en marzo 2020, cuando comenzamos la cuarentena, y pronto se convirtió en parte clave de 

nuestras operaciones. El es voluntario 5 días por semana, ayudando a la transición de SOS de The Haven de Burlingame 

Hall a Sonoma Springs Community Hall. Sin las ejemplares habilidades de organización de Pat y una mente enfocada en 

la logística, SOS ciertamente no podría servir las 230 comidas diarias a quienes no tienen hogar ni acceso a comida en el 

Valle de Sonoma.   

 

Sonoma Plein Air Foundation - Gerry Brinton 

Gerry es miembro fundadora y actual de la junta directiva de voluntarios de Sonoma Plein Air Foundation. Ella sirvió 

como tesorera la mayor parte de su tiempo en la junta, incansable y efectivamente manejando temas financieros. 

Durante sus años en el Plein Air Festival anual, la podíamos encontrar en una escalera con martillo y puntillas colgando 

cuadros en la sala de catas Charles Creek o procesando ventas en el Art Show de la Plaza. Durante su tiempo como 

voluntaria, nuestra Fundación ha otorgado más de $1.6M a programas de arte para jóvenes en el Valle de Sonoma. 

Gerry es aun más la “Yoda” de la junta, ofreciendo sabiduría y consejos; le estamos muy agradecidos por sus 

contribuciones. 

 

Sonoma Springs Community Hall - Ariel Osborne-Peterson 

Ariel ha sido una fuerza instrumental en la comunidad Del Valle de Sonoma. Sus múltiples contribuciones incluyen la 

organización de los mercados temporales y festivos en el Hall, seleccionar y distribuir vegetales locales a través de la 

campana amigos de agricultores, inspirar proyectos de mejoras en la comunidad, y su rol actual en el manejo del jardín 

comunitario en Larson Park como un lugar de salud y sanación en los Springs. Ella es realmente una estrella local que 

ayudará a Sonoma a recuperarse y crecer en un brillante futuro. 

 

Sonoma Valley Collaborative - Ann Colichidas 

Como una líder local en una asociación estatal de casas móviles, Ann ha educado a Sonoma Valley Collaborative sobre 

la importancia de las casas móviles en ofrecer vivienda asequible en el Valle de Sonoma, y también sobre lo frágil que 

son muchos parques de casas móviles y sus residentes. Con la información que ella compartió consistentemente, 

nuestro documento estratégico Homes for a Sustainable Sonoma Valley destaca adecuadamente la necesidad de 

proteger y retener casas móviles en el Valle. Ann entiende lo que significa trabajar como una coalición: ella expresa su 

caso pero también escucha para buscar terreno común.  Ella ha pasado ese enfoque a otros miembros de Collaborative. 

Ha organizado y liderado varios grupos de trabajo en Pueblo Serena, la comunidad de casas móviles donde vive. Ann 

siempre está alegre, curiosa, y progresista…¡un gusto trabajar con ella!  
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Sonoma Valley Community Health Center - Jan & Joe Celio 

Jan y Joe han sido parte de las clínicas ambulatorias de vacunación desde su inicio. Su disponibilidad para acomodar 

cambios y retos ha sido inmensa, no solo para nuestro personal, también para los miembros de la comunidad. Viéndolos 

entendemos lo que es voluntariado. Jan y Joe se preocupan tanto por nuestra comunidad que apoyan las cosas en que 

creen sin importar el costo personal. Calor de verano, tormentas, nuevas ubicaciones, hasta usar equipo de protección 

extra en temperaturas de 100 grados, ningún obstáculo los detiene. Por eso y muchas otras razones les e queremos 

agradecer por ser una inspiración para todos nosotros.  

 

Sonoma Valley Fund - Simon Blattner 

Simon asumió como presidente de la junta directiva de SVF en 2018 y desde entonces ha trabajado junto con la junta y 

Community Foundation Sonoma County ampliando la efectividad de SVF, incluyendo el lanzamiento de Sonoma Valley 

Catalyst Fund. En 2019 Simon organizó la primera participación de SVF en el desfile del 4 de julio. Él condujo su 

camioneta empujando un vagón con 20 voluntarios STAR – todo en apoyo y celebración del voluntariado. Simon, un 

voluntario de muchas organizaciones no lucrativas en el Valle de Sonoma por décadas, es inmenso colaborador de los 

premios STAR a Voluntarios y esperaba con ansiedad el momento en que pudiéramos reasumir el evento. Simon no solo 

es un promotor del voluntariado, él es un ejemplo a seguir, ¡y le agradecemos por todo su arduo trabajo!  

 

Sonoma Valley Hospital - Mrs. Alice Friesen 

¡Alice ha sido voluntaria en SVH por 42 años! Esa es una contribución y un logro. Todo en uno. Alice solo. Ha faltado a 

sus turnos de voluntariado por dos razones, enfermedad y vacaciones. Ella siempre está allí porque sabe que la 

necesitamos y que dependemos de ella. Alice ha hecho diferentes cosas como voluntaria, presidente auxiliar, tesorera 

auxiliar, acompañante y asistente administrativa, y se ha “involucrado” en las funciones como si recibiera pago. Palabras 

para describir a Alice: amiga leal, humanitaria, aprendiz de siempre, espíritu independiente y, ¡amante 

EXTRAORDINARIA de los GATOS!   

 

Sonoma Valley Mentoring Alliance - Marie Bradley 

Marie ha servido en nuestra junta directiva por casi 4 años, primero como secretaria y actualmente como vicepresidente. 

En 2 años, tomará las riendas como presidente. Marie encuentra tiempo en su ocupado horario como directora de 

operaciones de Daniel Casabonne para presidir nuestro comité de desarrollo. Como mentora de Travis quien entra al 6o 

grado, Marie va más allá de los limites en su apoyo para él y su familia. Ella sirve a Mentoring Alliance con pasión, y su 

dedicación a Travis personifica su compromiso con el voluntariado.  

 

Sonoma Valley Museum of Art - Mimi Makowsky 

Mimi ha sido guía voluntaria del museo SVMA por 8 años. Desde el principio, Mimi ha sido sobresaliente en todo. Ella es 

una de las guías estrella del programa de SVMA Art Rewards the Student (A.R.T.S.). Ella siempre encuentra la forma de 

que las exhibiciones sean accesibles y divertidas para los jóvenes, aún durante el tan difícil año escolar pasado. Mimi fue 

una de solo cuatro Guías voluntarias para pasar su tiempo de pandemia en casa aprendiendo las muchas habilidades 

necesarias para discutir arte con los estudiantes, totalmente por Zoom. Ella sirvió en la junta del consejo de voluntarios y 

ayudo a sus compañeros voluntarios a mantenerse conectados cuando SVMA no pudo recibir a la comunidad en el 

Museo. SVMA está muy agradecido por su extraordinario servicio y dedicación, y sobre todo por hacerlo sin nunca perder 

su brillante ingenio y fabuloso sentido del humor.  

 

Special Olympics Sonoma Valley - Maureen Fuentes 

Maureen ha sido nuestra oficial jefe de administración desde la fundación de Special Olympics Sonoma Valley hace 10 

años. Su hijo, Roland, ha sido un atleta estrella y orgullosamente usa una de sus muchas medallas de oro. Las 

excelentes habilidades de organización de Maureen mantienen los registros médicos requeridos y más importante aún, 

es la animadora de nuestros padres voluntarios quiene hacen realidad este inspirador programa.  

 

Sugarloaf Ridge State Park - Susie Albrecht 

Sugarloaf Ridge State Park es un parque de casi 5000 acres en la cabecera de Sonoma Creek. Requiere de mucho 

apoyo para su operación. Cuando llegó la pandemia muchos de nuestros voluntarios regulares entraron en cuarentena. 

Susie se hizo cargo. Manejó nuestro Centro de Visitantes, recibiendo y sirviendo a cientos de personas. Ella creó y 

actualiza nuestro popular cartel Wildlife Sightings, donde los visitantes aprenden sobre la vida en el parque. (Si, ¡tenemos 

osos!) Ella limpia, organiza, entrena, sabe como funciona todo, hace vigilancia. A pie, barre senderos, ayuda con la tarea 

administrativa que surja, y hasta nos lidera en nuestros simulacros de evacuación de incendios. Susie ha liderado a 

nuestro grupo con una sonrisa, una solución, y un resorte en su paso. ¡Gracias Susie!  

 

Sweetwater Spectrum - Ken Cheitlin 

Ken ha servido como miembro clave de la junta directiva de Sweetwater Spectrum por los últimos 5+ años, incluyendo 

roles en los comités de auditoria, gobernanza, replica y formación de comités. Bajo el liderazgo de Ken como presidente 

del comité de desarrollo de fondos, Sweetwater ha superado su meta anual cada año. La experiencia legal de Ken, su 

perspicacia general e ideas creativas, junto como su estilo orientado a grupos han contribuido mucho a un 

funcionamiento eficiente de la junta y colaboración excepcional con el director ejecutivo de Sweetwater.  

 

Transcendence Theater Company - Lorraine Reuther 

Lorraine es una voluntaria de mucho tiempo con Transcendence, junto con su esposo Bob Reuther. Ella es capitana de 

voluntarios y difícilmente se ha perdido un show en sus muchos años con nosotros. Contamos con Lorraine cada noche 

para manejar nuestro departamento de caja, vendiendo boletos para vino y bebidas durante algunos de nuestros 

momentos más ocupados, y siempre con una sonrisa. Ella hizo que el 2021 fuera menos complicado con su consistencia 

y conocimiento.  
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Valley of the Moon Music Festival - Bonnie Walner 

Bonnie es un gran apoyo para el Valley of the Moon Music Festival en la oficina de boletos y saludando a la audiencia. 

Con su profunda apreciación y conocimiento de la música de cámara, ella ha sido un activo invaluable para el festival y 

para mantener viva la música en Sonoma. Estamos muy agradecidos con Bonnie y nos honra tenerla en nuestro equipo.  

 

Valley of the Moon Observatory Association - Loren Cooper 

La pandemia del coronavirus requirió en principio que el Observatorio Robert Ferguson en Sugarloaf Ridge State Park 

cancelara todos los eventos. Entonces Loren Cooper se ofreció para organizar eventos con precauciones COVID fuera 

del observatorio. Loren entrenó a otros voluntarios y fue nuestro principal guía estrella en la señalización láser y 

narración de historias en los Recorridos de Observación del Cielo Nocturno y también un activo voluntario en Traiga sus 

Propios Binoculares. Estos eventos nos permitieron continuar en forma segura con nuestra misión de educación de 

ciencia y astronomía en 2020 cuando no podíamos operar dentro del observatorio.  

 

Verity - Heather Johnson 

Heather ha sido voluntaria en la línea de ayuda de Verity (Centro de Crisis por Violación del Condado de Sonoma) por 

más de dos años y medio. Durante este tiempo, ella ha ofrecido conserjería con empatía a muchísimas sobrevivientes de 

abuso sexual, ayudándolas a procesar los traumáticos eventos que han sufrido, y ofreciendo recursos y apoyo 

emocional. Heather ha tenido un gran impacto en las vidas de las sobrevivientes de asalto sexual, y nos encantará 

celebrar sus logros.  

 

Vintage House - Irene Pelmear 

Irene es una voluntaria consumada. Antes de la pandemia, trabajo conduciendo en el programa myRide para Vintage 

House. Conocida por su amabilidad y cuidados, Irene es también muy divertida, y nos inspira a todos a ser mejores 

personas. Cuando COVID forzó los cierres de nuestro programa de traslados gratis, Irene encontró nuevas y creativas 

formas de ser voluntaria en nuestro programa de comidas. Ella ayudó con el empaque y entrega de comidas, ¡y donó y 

preparó literalmente miles de galletas hechas en casa semana tras semana! Con pepitas de chocolate o rebosadas en 

canela o mantequilla de maní, ¡las galletas de Irene trajeron alegría a las personas mayores cada viernes!  


