
E l abogado de inmigración David Sperling, junto a 
un gran número de funcionarios locales, abrieron, 
el jueves pasado, la puerta de su nueva oficina en 

Hempstead.
El alcalde Ryan dio la bienvenida a la firma durante una 

ceremonia de inauguración en la 27 West Columbia Street, 
donde se localiza la oficina.

Entre los invitados estuvieron la consejal del Town de 
Hemsptead Dorothy L. Goosby, Hon. Helen Voutsinas, el Dr. 
Jorge Gardyn, la consejal de la Villa de Hempstad Gladys 
Rodriguez y LaMont Johnson,  miembros de la Cámara de 
Comercio de Hemsptead, Herberth Flores, George Siberon, 
Mateo Flores, Gil Bernardino, Max Rodriguez, el empresario 
Kawaljit Chandi y Max Rodriguez, entre otros.

La firma de abogados de inmigración de Sperling, 
fundada en 1995, tiene su sede en Central Islip, y además 
cuenta con oficinas con personal completo en Huntington 
Station, Riverhead y Hempstead.

La oficina de Hempstead está encabezada por Erick 
Marroquin, un experimentado abogado de inmigración que 
es hijo de inmigrantes guatemaltecos. “Es un honor tener 
la oportunidad de ayudar a la comunidad inmigrante, y 
me siento especialmente agradecido de tener un personal 
maravilloso en nuestra oficina que hacen posible servir a 
nuestros clientes”.

La empresa había previamente alquilado oficinas en 119 
Jackson Street, a solo una cuadra de distancia de su nuevo 
local.

“Estábamos buscando un hogar permanente en el corazón 
de Hempstead y encontramos este diamante en bruto”, dijo 

Sperling.
El edificio había albergado anteriormente una oficina de 

quiroprácticos y una agencia de servicios múltiples, pero 
había sido descuidado durante muchos años y estaba en 
muy mal estado.

Tres meses de extensas renovaciones, bajo la dirección 
del gerente de operaciones Jorge Gómez, transformaron el 

antiguo monstruo en lo que Sperling dijo que era una “joya 
brillante”, localizada a solo unas cuadras de la estación del 
tren y de autobuses.

En sus comentarios, Sperling dijo que este “diamante 
en bruto” era una metáfora de Hempstead en sí mismo, un 
poco áspero en los bordes, pero con un futuro brillante. La 
oficina está abierta de lunes a sábado.

noticiali.com             p.13    I    22 al 28 de Noviembre 2017

Hay 4 millones de razones para inscribirse. 
¿Cuál es la suya?

www.nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777

"Si no tuviera un seguro 

de salud, no estaría 

aquí para mis hijos".
- Ruth, Condado de Suffolk

Inmigración

Alcalde de Hempstead, Don Ryan, preside inauguración de 
sucursal de las oficinas legales de David M. Sperling

De izquierda a derecha: En Frente: Hemsptead Trustee, Gladys Rodriguez, Gil Bernardino, Aquila Bailey, Vice 
President de la Cámara de Comercio de la Villa de Hempstead, Tina Shuford, Consejal del Town de Hempstead, 
Dorothy L. Goosby, David M. Sperlign, Esq., Alcalde de Hemsptead, Don Ryan, Hon. Helen Voutsinas, Max Rodri-
guez. Atrás: Mateo Flores, LaMont Johnson, Saul Carbajal, Eduardo Villacorta, Erick Marroquin, Herberth Flores.


