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Entregan 700 comidas a los más necesitados en Bay Shore

¡Llegó la Navidad a Sayville!

Residente de Islip recibe premio 
por sensibilización sobre 
síndrome de Down

Pronto de Long Island, Inc. (Pronto), una organización comunitaria sin fines de lucro que 
atiende a los niños y familias más vulnerables que viven en Brentwood, Bay Shore, Central 
Islip y las comunidades vecinas, organizó un evento llamado Holiday Feed the Hungry Meal 
Packaging en su sede de Bay Shore. El personal de Pronto y los voluntarios ayudaron a 
empacar más de 700 comidas que se distribuyeron a los más necesitados el Día de Acción 

de Gracias.
“Es un honor para nosotros ayudar a la gente durante todo el año, pero en esta época del 

año creemos que es importante que las personas puedan disfrutar de una gran celebración 
de Acción de Gracias en familia“, dijo Kathy Bennett, presidenta de Pronto. “Nadie debería 
sentir vergüenza o rechazar a un invitado, por temor a no tener suficiente comida”, continuó.

La Cámara de Comercio de Greater Sayville comenzó la temporada navideña 2017 con su 11 ° 
Milagro anual en Main Street, una celebración de todo el día que comenzó con un desfile matutino. 
Las festividades se llevaron a cabo junto con Small Business Saturday e incluyeron actividades 
para niños con el tema “Winter Wonderland”, que incluía competiciones de casa de pan de jengibre, 
esculturas de hielo, un carrusel, actuaciones en vivo, un rebote de pan de jengibre, Santa meet and 
greet, y la favorita de todos, la ceremonia de iluminación del árbol. 

La Cámara de Comercio de Greater Bay Shore inició su temporada de fiestas en Small Business 
Saturday, con un Festival de Invierno con música, golosinas, visitas de Santa y Frosty, junto con la 
iluminación del árbol de Navidad y Menorah ubicado en Main Street en Bay Apuntalar.

La residente de Islip, Janissa Lloyd, fue honrada por la supervisora de la ciudad de Islip, Angie 
Carpenter, y los miembros de la Junta.

Janissa es una defensora y activista de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, y 
recientemente visitó Capitol Hill junto con más de 200 defensores, para crear conciencia sobre los 
problemas de calidad de vida del síndrome de Down. 

Janissa y sus compañeros activistas se reunieron con congresistas y senadores, incluido el 
congresista Peter King, en busca de su apoyo a la Fuerza de Tarea del Congreso sobre el síndrome 
de Down y la Ley de Capacitabilidad para Trabajar. 

La Sociedad Nacional del Síndrome de Down recientemente dio a conocer su Campaña Nacional 
de “Síndrome de Ley”, que incluye a Janissa en vallas publicitarias en paradas de autobuses y 
aeropuertos en todo Washington, DC. El “Síndrome de la Ley” aborda los desafíos que enfrentan las 
personas con síndrome de Down cuando quieren seguir sus sueños de carrera, casarse y vivir vidas 
independientes y productivas.


