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Curran, Castillo, Gillen y Cabana buscan 
la efi cacia política y administrativa
POR: REDACCIÓN

Ordenar el condado de Nassau 
y llevarlo a altos niveles de 
efi cacia. Esa es la misión de 

cuatro mujeres que recientemente 
asumieron sus respectivas funciones 
públicas en Long Island; un área que 
actualmente enfrenta un momento 
crítico con problemas fi nancieros, 
administrativos y desconfi anza del 
público, entre ellos los votantes 
hispanos.

Las nuevas autoridades locales 
son Laura Curran quien se jura-
mentó como la primera Ejecutiva 
en la historia de Nassau. La abo-
gada salvadoreña Gabriela Casti-
llo que empieza su gestión como 
Directora Ejecutiva de la agencia 
C.A.S.A. (Coordinated Agency for 
Spanish Americans). Laura Gillen 
quien tomó juramento como Super-
visora del Pueblo de Hempstead. Y 
en ese mismo lugar, la abogada Syl-
via Cabana, hija de padre argentino 

y madre cubana, que asume el pues-
to de Secretaria del Pueblo (Town 
Clerk).

Nuevo Camino
“Como condado, uno de nuestros 

desafíos más apremiantes es restable-
cer la confi anza y el respeto en nues-
tro gobierno, de modo que podamos 
trazar un nuevo camino”, dijo Laura 
Curran al juramentarse como Ejecuti-
va de Nassau, ante el Gobernador del 
Estado de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, un hecho histórico registrado el 1 
de enero de 2018 en ceremonia ofi cial 
en los escalones del Edifi cio Ejecuti-
vo y Legislativo Th eodore Roosevelt 
en Mineola.

La demócrata Curran, residente de 
Baldwin y elegida Ejecutiva en noviem-
bre de 2017, se compromete a poner fi n 
a las divisiones políticas que detienen 
el progreso en Nassau. Además presen-
ta como piedra angular de su agenda, 
el desarrollo económico y la creación 
de empleos. 

“Es crucial que creamos y comence-
mos a implementar una visión para 
un desarrollo económico dinámico: 
aumentar nuestra base impositiva, 
crear buenos empleos con buenos 
salarios para mantener a nuestros 
jóvenes aquí en el condado de Nas-
sau”, remarcó.

Hay que indicar que desde enero 
de 2011, las fi nanzas de este condado 
neoyorquino han sido controladas por 
la Autoridad Financiera Interina de 
Nassau (NIFA). Además, el sistema de 
evaluación de propiedades durante 
mucho tiempo inefi caz, continúa cos-
tando cientos de millones de dólares 
cada año en reembolsos de impuestos. 
Y por si fuera poco, los principales con-
tratos sindicales de Nassau están en 
proceso de renovación y la infraestruc-
tura necesita una reparación urgente.

En tanto, para cubrir mejor las ne-
cesidades de los hispanos, la joven 
abogada Gabriela Castillo recibió de 
parte de la Ejecutiva Curran la res-
ponsabilidad de dirigir la agencia CA-
SA (Coordinated Agency for Spanish 
Americans).

Nacida en El Salvador, Castillo fue 
designada para el cargo gracias a su 
experiencia en temas legales y el ac-
tivismo realizado en organizaciones 
sin fines de lucro pro inmigrantes. 
Su objetivo es dar una nueva visión 
a CASA, utilizar bien los recursos 
disponibles y consolidar los traba-
jos de CASA y la Oficina de Asuntos 
de las Minorías para convertirse en 
un verdadero nexo entre la comu-
nidad y el condado.

Posiciones Claves
Laura Gillen se convirtió a prin-

cipios del año en Supervisora   del 
Town de Hempstead, una posición 
clave que había sido controlada por 
los republicanos durante aproxima-
damente 100 años –la cual terminó 
cuando la candidata demócrata Gi-
llen salió victoriosa en las eleccio-
nes del pasado noviembre, destro-
nando sorpresivamente al titular en 
el cargo, Anthony Santino.

En esta zona de Nassau donde vive 
una numerosa comunidad hispana, 
la esperanza de cambio es latente. En 
sus primeras gestiones, Gillen debió 
lidiar con la fuerte tormenta de nieve 
que cubrió de blanco unas 1,200 mi-
llas de carreteras. Y ante las quejas 
de algunos residentes, se determinó 
que las operaciones de limpieza y 
remoción de nieve serán auditadas 
para conocer el grado de respuesta 
que se tuvo y mejorar el servicio ante 
una futura tormenta invernal.

Mostrando su apoyo al trabajo de 
Gillen, la abogada de inmigración 
hispana, Sylvia Cabana, recalcó la 
importancia de “que los hispanos 
tengan una voz y acceso a la infor-
mación”. “Yo seré esa voz”, aseguró la 
fl amante nueva Secretaria del Pueblo 
de Hempstead.
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Laura Curran, la primera Ejecutiva en la 
historia del condado de Nassau.
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Laura Gillen, la nueva Supervisora del Town de Hempstead.
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