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CLUB HISPANO

desarrollar actividades, pero eso no impide hacer
un cheque a nombre del CLUB y enviarlo por
correo, lo que tratamos, es evitar que cuando
celebremos una reunión o actividad, le tengamos
Centro Social y Cultural Español de Toronto
que decir, no puede participar como socio por
P.O BOX 18570 RICHVIEW, 250 Wincott Dr.
Toronto, ON M9R 4C8 www.clubhispano.org incumplimiento de la cuota social, nosotros tenemos
que seguir pagando el alquiler del local, y los gastos
directiva@clubhispano.org
que se originen.
Les deseo disfruten de salud, y pasen un verano lo
más agradable posible.
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Mensaje del Presidente
Estimados socios
No sé si me ocurre solamente a mí, pero a
consecuencia de esta epidemia, y el no tener
libertad de movimiento, hasta cierto punto la
comodidad se apodera de uno, esperamos que
paso a paso nos vayamos recuperando, seamos
prudentes cuando nos den la oportunidad de volver
a nuestra vida normal, y así tratar de prevenir una
recaída, pues algo tan simple y sencillo, como
poder ir a cortarse el cabello se echa en falta.

RIZZO BANQUET HALL
1941 Albion Rd.
Etobicoke, (416) 675-1227
Menú:

El verano está con nosotros, pero lo recordaremos
por no poder desarrollar y disfrutar de actividades
como cualquier otro verano, a ver si salimos pronto
de este confinamiento y en septiembre podamos
celebrar la cena que por dos veces hemos tenido
que cancelar, esperamos que el refrán tenga razón,
A la tercera la celebramos?

Antipasto Mixto, Penne a la Vodka,
Ensalada Verde, Filete de Pollo y
Pescado con Vegetales. Vino, Postre y
Café

Sobre nuestro nuevo local, esperamos que pronto
relajen las restricciones para seguir con la
renovación, pues los asiduos de los viernes echan
de menos esos buenos ratos. Lo bonito sería que
algún día más a la semana, el local estuviese
abierto para cualquier otra actividad.

Reservaciones: Sra. Aracely McElroy
(905) 238-6430

Tenemos que ser conscientes que el CLUB es de
todos, de todos los socios que estén al día en el
cumplimiento del pago de cuota, comprendo que a
consecuencia de la epidemia no hemos podido

Socios: Gratis No Socios: $85.00
(Bar Abierto)

Apertura del local 7:00pm, cena a las 7:30pm

Animación: DJ Dante, "The Latin Sound
Machine"

Así funcionará el nuevo sistema de
autorización de Europa para los viajeros
canadienses
A partir del 2021 entra en vigencia el ETIAS (Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes) la
nueva autorización que se necesitará para ingresar a
uno de los casi 26 países del Área Schengen.
A partir de la fecha los viajeros de Canadá deberán
presentar una solicitud en línea y recibir una verificación
antes de poder viajar a Europa, aquellos que intenten
ingresar a un país Schengen sin una autorización ETIAS,
lo más probable es que se le niegue el embarque en su
vuelo y se le rechace en la frontera. La buena noticia en
medio de este cambio es que el proceso ETIAS será
rápido y fácil para la gran mayoría de los viajeros.
¿Qué es el ETIAS?
El Sistema Europeo de Información y Autorización de
Viajes no es una visa como algunos creen, este es un
sistema de verificación electrónica que confirma que los
viajeros que desean visitar los estados Schengen son
elegibles para hacerlo y en comparación con el proceso
de obtención de una visa, tiene una solicitud mucho más
corta, se procesa mucho más rápido y cuesta mucho
menos, además, no requiere visitar una embajada.
Se espera que el 98-99% de las personas que soliciten
ETIAS sean autorizadas para su viaje. Un sistema similar
está usando los Estados Unidos, el sistema se llama
ESTAS y exige que los ciudadanos de países exentos de
visa presenten un formulario en línea antes de que
puedan visitar los Estados Unidos.
¿Quién necesita una verificación ETIAS?
Se requerirá ETIAS para los viajeros de los
aproximadamente 60 países que actualmente no
necesitan una visa para ingresar al área
Schengen. Entre los países que requerirán ETIAS son
Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón, la mayoría de
los países latinoamericanos, la mayoría de los países
europeos no Schengen, y algunos otros.
Es importante saber que ETIAS no tiene restricciones de
edad, así que está nueva regulación vincula a los
visitantes de todas las edades, incluidos los bebés que
viajan con sus padres.
¿Qué países usarán ETIAS?
Actualmente el área Schengen comprende 26 países en
Europa y a partir del año 2021 se requerirá una

autorización ETIAS para viajar a cualquiera de las
siguientes naciones: Italia, Finlandia, Austria, Islandia,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia,
Alemania, Países Bajos, Lituania, Grecia, Hungría,
Bélgica, Suecia, Letonia, Liechtenstein, Eslovenia, Malta,
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Luxemburgo,
España, y Suiza. Para cuando se implemente ETIAS, es
probable que haya cuatro países más en la lista que
están en proceso de unirse a Schengen, ellos son:
Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania.
¿Cuáles son otras reglas sobre ETIAS?
Las autorizaciones ETIAS serán válidas por tres años,
pero, si dentro de ese tiempo su pasaporte caduca, la
autorización dejará de ser válida y deberá volver a
solicitarla con su nuevo pasaporte. El viajero estará
limitado a permanecer en el área Schengen durante 90
días de cada 180 días, sin embargo, si la persona
cumple con esta regla las verificaciones ETIAS
permitirán un número ilimitado de entradas en el área
Schengen.
¿Cómo aplicarán los viajeros a ETIAS?
Para aplicar a ETIAS, debe tener una dirección de correo
electrónico, necesitará una tarjeta de crédito o débito a la
mano, ya que a los viajeros de entre 18 y 70 años se les
cobrará una tarifa de 7 € y su pasaporte debe ser válido
por al menos tres meses después de su estadía prevista
en Europa. La aplicación será gratuita para los viajeros
menores de 18 años y mayores de 70.
Si por algún motivo su solicitud ETIAS fue denegada,
recibirá un correo electrónico con justificación para la
denegación, pero usted tendrá derecho a apelar la
decisión.
Es importante solicitar ETIAS al menos un par de
semanas antes de planear viajar a Europa, ya que si hay
un éxito en una de las bases de datos su solicitud deberá
procesarse manualmente y esto tardará entre cuatro días
y dos semanas.

Heriberto Barriuso
Enhorabuena a nuestro socio y amigo Heriberto
Barriuso por su exitosa intervención quirúrgica.
Nuestro sincero deseo para que continúes
recuperándote, sigue las indicaciones médicas
y pronto te veremos realizando tus actividades
cotidianas. Felicitaciones por tu recuperación!

INFORMACION:
Nuestra nueva dirección postal es:
CLUB HISPANO
P.O. Box 18570
Etobicoke, Ont.
M9R 4C8
Para cualquier información se pueden contactar con la directiva
por medio de correo electrónico: directiva@clubhispano.org o a
los siguientes teléfonos:

Eradio Peña: (416) 783-9644
Manuel /Lilian Moreiro: (416) 246-0794
Foli Iribarren: (416) 259-9677

Aviso:
Se les recuerda a los socios que el ultimo dia para estar
al corriente de pago en sus cuotas, es el dia 31 de
marzo, 2020. La nueva tarifa es de $50.00 por persona.
El pago de la cuota puede ser enviado a nuestra
direccion postal. Gracias.

Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp.
Complete Family Dental Care
New patients always welcome!
Phone: 905-281-0743

www.benitezdental.com

-Most dental plans accepted
Available evenings & Saturdays
PLENTY of free parking!
Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian, Serbian, German,
French, Apollo, Fante, Ashanti, Nema and Patois spoken.
Dr. Rosana A. Benítez, Dr. Carlos A. Benítez, Dr. María A. Parra, Dr. Irena
Radunovic, Dr. Spomenka Popovic, Lioudmila (Lucy) Lavrov

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.)

