
Laura Curran, Jack Martins y Cassandra Lems se la juegan por Nassau

Por Sara Santana 

S e acercan las elecciones del próximo 
martes 7 de noviembre, y con ella 
la posibilidad de que una abogada 

latina pueda ocupar por primera vez el 
lugar de jueza de la corte del condado de 
Nassau.

Linda Kelly Mejías, una residente de 
Farmingdale y graduada de la Escuela de 
Leyes de la Universidad Columbia asegura 
estar lista para este gran paso.

La Asociación de Abogados de Nassau, 
dijo que Mejías satisface los requisitos 
para este importante puesto, el cual pocos 
latinos han alcanzado, lo que atribuyen 
a las destrezas adquiridas a través de sus 
doce años de experiencia como abogada. 

Su recorrido laboral es amplio y es que 

lleva más de una década de duro trabajo 
con las familias de Long Island, además 
de que por alrededor de nueve años fue 
secretaria legal en la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, ocupación dentro de 
la cual resolvió asuntos conyugales en el 
Centro Matrimonial. 

Actualmente lleva una vida 
comunitaria activa lo cual, según ella, le 
ayuda enormemente a tener un concepto 
consciente de lo que la palabra justicia 
significa y exige para el condado al cual 
aspira continuar ayudando.

“Soy madre, activista, líder de 
asociación de abogados, y una latina que 
brindará al tribunal una perspectiva que 
hace falta ahora” dice Linda, quien asegura 
que los factores laborales no son lo único 
que la capacita para este cargo.

E ste próximo martes serán las elecciones para ejecutivo del condado de Nassau y 
estos son los candidatos que están dando la pelea.
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Laura Curran 
Curran, de 49 años, de Baldwin, está 
cumpliendo su segundo mandato en 
la Legislatura del Condado de Nassau 
y se está postulando como ejecutiva 
del condado en las líneas partidistas 
Demócratas, Familias Trabajadoras 
e Igualdad de Mujeres. Curran nació 
en St. Catharines, Ontario, Canadá, y 
se mudó a Baldwin en 1997. Recibió 
su licenciatura en humanidades del 
Sarah Lawrence College y realizó 
estudios de postgrado en Estudios 
Americanos en la Escuela de 

Posgrado CUNY. Fue reportera del New York Daily News y New York Post. 
Más tarde trabajó medio tiempo en la oficina de prensa del ex ejecutivo del 
condado de Nassau Thomas Suozzi, ahora congresista. Curran fue elegida 
al junta escolar de Baldwin en 2010 y sirvió un término. Curran, que está 
dejando vacante su escaño legislativo, está casada y tiene tres hijos.
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Jack Martins 
Martins, de 50 años, de Old 
Westbury, se postuló como ejecutivo 
del condado en las líneas del 
partido republicano, conservador y 
reformista. Un estadounidense de 
primera generación cuyos padres 
emigraron de Portugal en la década 
de 1960, Martins es abogado y se 
desempeña como vicepresidente 
de la empresa de construcción 
comercial de su familia, J & A 
Concrete of Bohemia. Se graduó 
de la Facultad de Derecho de St. 

John’s University y obtuvo su título universitario de American University. 
Martins fue senador estatal entre 2011 y 2016, donde presidió el Comité 
Laboral del Senado y la Fuerza de Tarea de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral, y fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico Regional del 
estado. De 2003 a 2010, se desempeñó como alcalde de Mineola. El año 
pasado perdió una elección para representar al 3er Distrito Congresional. 
Martins está casado y tiene cuatro hijas.

Cassandra
Lems 
Lems, de 61 años, de Herricks, se postuló para el ejecutivo del condado de 
Nassau en la línea partido verde. Ella es una asistente legal de propiedad 
intelectual que hace su tercera carrera en una oficina pública: se postuló 
para la legislatura del condado en 2015 y el Senado estatal en 2014. 
Lems recibió una licenciatura en comunicaciones de Goucher College 
en Baltimore. Se desempeña como voluntaria del Equipo de Respuesta a 
Emergencias de la Comunidad de Nassau, que brinda ayuda a los primeros 
en responder y como miembro del comité estatal del Partido Verde.


