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Círculo de la Hispanidad realiza 
foro electoral en Hempstead

Inauguran hogar para adultos con 
necesidades especiales

Contralor de Nassau se reúne con pionero 
internacional de Salud Holística Artistas con necesidades especiales 

exhiben obras en tienda de Melville

Decenas de personas se dieron cita en las instalaciones del Círculo de la Hispanidad en 
Hempstead, durante un foro electoral en el que los candidatos del equipo de George Maragos, 
contralor del condado y candidato a ejecutivo fueron los únicos asistentes.

El evento reunió a la comunidad hispana para hablar sobre las necesidades que aquejan al 
condado y las posibles soluciones que estos candidatos puedan brindar.

El ejecutivo del condado de Nassau, Edward P. Mangano, se unió al senador del estado de Nueva 
York, John Brooks, para celebrar la gran inauguración de Karen’s Hope Home para adultos con 
necesidades especiales, el viernes 28 de julio en Seaford. Los fondos de HOME, proporcionados 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y administrados 
por la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Nassau, fueron utilizados para renovar 
una vivienda unifamiliar existente y modificarla para acomodar las necesidades de tres adultos 
discapacitados.

“Felicitaciones a Karen Siler y a todos los miembros de la organización Karen’s Hope por todo lo 
que han hecho para que la gran apertura de hoy sea posible”, dijo Mangano.

El Contralor del Condado de Nassau, George Maragos, recibió  recientemente al Filántropo de 
renombre mundial y pionero Internacional de Salud Holística, el Dr. Avadhoot Shivanand Ji, en una 
ceremonia organizada por la Fundación Shiv Yog en el Theodore Roosevelt Edificio Ejecutivo y 
Legislativo.

El Dr. Avadhoot Shivanand Ji es un célebre líder humanitario y espiritual de la comunidad india 
global con seguidores en más de 100 países. Sus enseñanzas de auto-empoderamiento, amor 
incondicional y aceptación de todos en su originalidad, dicen sus seguidores que han curado muchas 
enfermedades psicosomáticas.

Johnson Controls, líder mundial en tecnología diversificada y multiindustrial que presta servicios 
a una amplia gama de clientes en más de 150 países, dio a conocer recientemente el trabajo de 
artistas de diferentes residencias de Family Residences y Essential Enterprises, Inc. (FREE), como 
parte de un programa permanente Exhibición en su almacén York® en Melville, NY. 

La colaboración es un producto de Blue Sky Involve, una iniciativa de Johnson Controls que 
conecta la empresa y sus empleados con las comunidades locales, organizaciones y escuelas.

Esta exposición permanentemente rotativa, se cambiará trimestralmente. La primera colección 
en exhibición se llama “Reveleaciones”, con ilustraciones creadas por personas con autismo y otras 
necesidades especiales, que participan en programas de terapia de arte en forma gratuita. Además, 
Johnson Controls anunció que ha encargado a los artistas en FREE para pintar un mural en una 
pared en su sala de entrenamiento. La esperanza es que el mural sirva de inspiración a todos los 
que lo vean.

¡Queremos mostrar tus eventos! 
Envíanos tus invitaciones y fotos al correo: 
editorial@noticiali.com


