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Scripps High School
Social Media Intern

 “The Herbert Wertheim UF Scripps Institute for Biomedical
Innovation & Technology is currently seeking a High School So-
cial Media Intern for its Jupiter, Florida campus. For more
information to apply to this position, visit our careers page, Florida
and Palm Beach County residents preferred. The University of
Florida is an equal Opportunity Employer dedicated to building a
broadly diverse and inclusive faculty and staff. The University of
Florida invites all qualified applicants, including minorities, women,
veterans, and individuals with disabilities. The University of Flori-
da is a public institution and subject to all requirements under the
Florida Sunshine and Public Records laws.

PALM BEACH COUNTY
THRIFT STORE 28
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Palm Beach County
Thrift Store

2455 Vista Parkway., West Palm Beach
Primera luz en Okeechobee , al oeste del Turnpike

El Condado se reserva el derecho de retirar cualquier artículo o agregar artículos. No hay
garantías ni garantías expresas o implícitas. Todas las ventas son finales (sin devolucio-
nes ni cambios). Thrift Store acepta efectivo, cheques de caja, cheques de viajero,
Discover, Master Card y Visa. Para obtener más información, comuníquese con la tienda
de segunda mano del condado de Palm Beach al 561-233-2256.
Vender en nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Palm BEach County,
Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Oficina del Sheriff de Palm Beach, Autoridad de
Residuos Sólidos, Palm Beach Career Source, Ciudad de West Palm Beach, Ciudad de
Lake Park, Ciudad de Palm Beach, zcity de Boynton Beach, City of Boca Raton, City of
Riviera Beach, Village of PAlm Springs, Health Care District, City of Belle Glade, City of
Lake Worth y Village of Wellington

Mercancía al por menor
Primero llegado, primero servido

Se arrancarán los vehículos que puedan arrancar el Día de la Venta; los
capós se levantarán con las puertas abiertas si el clima lo permite

aproximadamente a las 8:30 a.m.

Las ofertas se otorgarán en número de lote e inmediatamente
después del cierre de la oferta.

La próxima venta será Abril 15, 2023
Visite nuestra página Web

pbcgov.org/ofmb/thriftstore
Excedente del gobierno

variado y diverso sin tarifas de prima de comprador
En carretera y fuera de carretera, Equipos especiales

ABIERTO EL SÁBADO 18 DE MARZO 2023
8:00 AM - 2:00 PM

Visualización y licitación 8:00 am - 10:30 am

(1) SUV, (4) CAMIONES PICK-UP, (1) CAMIÓN CAGE, (1) CAMION
INTERNACIONAL 7400 12 YD DUMP, (1) INTERNACIONAL

DURASTAR 4300 CAMIÓN VOLQUETE CON GARRA, (2) REMOLQUES
ANDERSON EQ7207T, (1) REMOLQUE DE TALA, (1) MAGNUM

MMG80 80KW GENERADOR MONTADO EN REMOLQUE, (1) TRACTOR
JOHN DEERE 5065M, (4) SCAG STT61V25KBD ZTR

CORTACÉSPEDES, (1) CORTACÉSPEDES SCAG STT72V25KBD ZTR, (2)
CORTACÉSPEDES TORO GREENSMASTER 3150Q, (1) TORO

REELMASTER
SEGADORA MODELO 5510, (1) SEGADORA TORO GRANDMASTER 4500D,

(1) CORTADORA ROTATIVA BUSH HOG FLEX WING, (1)
CORTADORA ROTATIVA LAND PRIDE RCR2684, (3) CARROS

UTILITARIOS, (1) ZANJADORA VERMEER RTX250, (1) CAJA FRONTIER
DE 96"

HOJA, (1) SIERRA DE CORTE DE ASFALTO HUSQVARNA FS4800D, (1)
ELEVADOR DE TIJERA GENIE GS2632 DE 32', (1) DRINADOR DE SUPER-

FICIE DE ARENA,
(1) REVEAL 1470 4 EN 1 ARENA RAKE, (1) CHIPEADORA MORBARK

M15R, (1) ARTICULADOR LASTEE 721XR, (1) LOTE DE
EQUIPOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, (1) LOTE DE

MANGUERAS DE RESCATE CONTRA INCENDIOS Y (1) LOTE DE
EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DIVERSOS DE COCINA INDUSTRIAL

Vehículos de carretera y todoterreno, equipos especiales, joyería,
computadoras, productos electrónicos y muchos otros artículos:

Las cicatrices de :
“Yo aprendí a luchar sin fuerzas”

Uno de los temas más sensibles y personales para Lissette
Eduardo, nombre real de “Chiky”, se relaciona con su

progenitora y la crianza de su hijo de 12 años

La influencer dominicana Chiky
Bombom abrió su corazón y ha-
bló por primera vez de sus heridas
emocionales: tuvo que aprender a
“luchar sin fuerzas”.

Uno de los temas más sensibles
y personales para Lissette Eduar-
do, nombre real de “Chiky”, se
relaciona con su progenitora y la
crianza de su hijo de 12 años.

“Tuve que vivir la adolescencia
de una forma en la que no estaba
preparada, me crié en un núcleo
familiar donde mi mamá debía es-
tar a mi lado”, reveló en el pod-
cast 'Lo que no se habla' de Gise-
lle Blondet y la psicóloga Janis San-
taella.

A pesar de guardarle un profun-
do respeto a su madre, la influen-
cer confesó que nunca ha soñado
con ser como ella y que incluso ha
construido una personalidad para
evitar repetir patrones tóxicos y ci-
clos generacionales.

“Todas las niñas sueñan con ser
como su mamá, yo nunca he so-
ñado con ser como mi mamá por-
que me siento un ser totalmente
diferente, esta personalidad que he
construido ha sido para no ser como
mi mamá”, dijo conmovida.

Explicó que esta renuencia se
debe a que su madre “sufrió mu-
chísimo” y “aguantó de todo por
amor”, sin embargo, ella desde
pequeña se negó a replicar este
pensamiento y dijo: “eso es menti-
ra del diablo”.

“No hay que aguantarle nada a
nadie y cree esta personalidad de
que no me dejo maltratar por na-
die. No estoy en la tierra para su-
frir”, afirmó con seguridad.

Rompiendo un ciclo generacio-
nal

Entre las muchas confesiones en
el podcast, Chiky relató que un día
mientras cocinaba se dio cuenta
que era una versión idéntica de su
madre y esto le generó preocupa-
ción, sobre todo en la crianza con
su hijo. Ahí empezó a evaluarse.

“Yo estoy repitiendo ese ciclo
con mi hijo y tomé la decisión de
romper esas cadenas y ese ciclo
generacional que ha habido en mí
y que no ha sido nada fácil. Acabo
de salir de una terapia con mi hijo
y es difícil”, expresó.

Destacó que uno de los proble-
mas más graves en la relación con
su hijo adolescente es que no acep-
taba su forma de ser y su persona-
lidad extrovertida empezaba a
“arropar” a su primogénito.

“Me cuestionaba por qué él no
es como yo”, admitió.

“Amiga íntima” de la depresión
Se enteró que estaba embaraza-

da y condenaron a su esposo a 20
años de prisión, estos fueron los
detonantes de muchos episodios
depresivos de la Chiky.

“El mundo se me vino encima”,
expresó.

Su depresión fue tal, que empe-
zó a “planear” su muerte y la de
su hijo de dos meses de nacido.

Más tarde conoció su propósito
en la vida a través de historias de
mujeres que estaban pasando si-
tuaciones difíciles y empezó a ayu-
darlas a través de redes sociales.
Ahí empezó a estudiar de la de-
presión y se hizo su “amiga ínti-
ma”.

“La vida es tan maravillosa, he
aprendido a abrazar cada obstácu-
lo que la vida me pone”, dijo emo-
cionada.

Y es que ayudando a esas mu-
jeres, se ayuda también a sí mis-
ma. Confesó que la vida le “ha-
bló”,

Hoy en día, siendo una de las
figuras principales de Univisión,
Chiky se proyecta como la reco-
nocida Oprah Winfrey. “Estoy
comprometida a volverme la me-
jor versión de mí y lo voy a lo-
grar”, dijo con una gran sonrisa.


