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E n un emotivo evento realizado el 
viernes 4 de agosto se celebró el Día 
del Salvadoreño Americano en la Villa 

de Hempstead que vibró para reconocer a 
los líderes salvadoreños sobresalientes de la 

comunidad.
El alcalde de Hempstead, Don Ryan, 

dio apertura a la celebración bajo el lema 
“Amigos para siempre” y luego dio la 
bienvenida a las autoridades salvadoreñas 
que llegaron a este populoso sector del 
condado de Nassau.

“Lo que significa para nosotros el 
Día del Salvadoreño Americano es ese 
reconocimiento que le da el gobierno de 
los Estados Unidos a nuestra comunidad 
salvadoreña por sus aportes en lo económico, 
lo social y lo cultural”, dijo el licenciado 
Miguel Alas, Cónsul General de El Salvador 
en Long Island, presente en la reunión.

“En esta fecha prácticamente se han 
funcionado nuestras tradiciones con los 
valores estadounidenses, somos una 
comunidad de hombres y mujeres que 
aportan  sus talentos, habilidades y destrezas 
para engrandecer cada día a los Estados 
Unidos, y en particular, a Hempstead” 
añadió Alas.

 
Vivir en Paz

 
La fiesta inició con el izamiento de la 

bandera nacional salvadoreña y entonando 
los sagrados himnos de EE.UU. y El 
Salvador. Luego, un grupo de danzas con 
ritmos cuscatlecos dio el toque cultural 
bailando las tradicionales cumbias de El 
Salvador.

“Definitivamente es un gran orgullo 
celebrar el Día del Salvadoreño Americano.  
Esta es una comunidad trabajadora y 
humilde que aporta muchísimo a Long 
Island, a pesar de algunas cosas malas 
que hacen algunas personas, hay más 
inmigrantes salvadoreños haciendo cosas 

muy buenas”, comentó Herbert Flores, 
Director de las Minorías de Nassau.

“El sueño americano es tener un trabajo 
digno, vivir con su familia en paz, ayudar a 
los demás y hacer lo mejor que uno pueda en 
nuestro diario vivir”, añadió Flores.

 
Líderes Honorados

 
Diferentes líderes salvadoreños 

recibieron sendos reconocimientos oficiales, 
el primero otorgado por Don Ryan, alcalde 
de la Villa de Hempstead, y el segundo de 
parte de Ed Mangano, Ejecutivo del condado 
de Nassau.

Los honorados fueron Alejandro Buruca, 
Ricardo A. Araujo Gizzi, Belinda Aravelo, 
Oscar A. Montalbán, Angela & Marvin 
Espinal y el Comité Cívico Salvadoreño.

La conmemoración terminó con un 
delicioso “brunch” salvadoreño (desayuno 
almuerzo) ofrecido por la alcaldía de 
Hempstead para deleitar a las diásporas 
presentes.
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