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GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
Histórico juramento de Laura 
Gillen como Supervisora del 
Town de Hempstead y Sylvia 
Cabana como Town Clerk

Foto: Facebook.

El pasado 1 de enero de 2018, en la Universidad de Hofstra, se llevó a cabo la histórica 
Ceremonia de Juramentación de Laura A. Gillen como Supervisora    del Town de 
Hempstead y de Sylvia Cabana como Secretaria del Town de Hempstead. Las dos 
honorables mujeres se convirtieron en las primeras autoridades demócratas elegidas 
en ese lugar de Long Island tras casi 100 años de control republicano.

Timothy D. Sini juramentado 
como Fiscal de Distrito del 
Condado de Suff olk
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El nuevo Fiscal de Distrito del Condado de Suff olk, Timothy D. Sini, juramentó su 
cargo en una ceremonia realizada el 2 de enero de 2018 en el teatro Van Nostrand 
en el campus Michael J. Grant del Suff olk County Community College en Brentwood, 
NY. A Sini se le unieron su esposa Amanda y sus tres hijos cuando juramentó ante 
la Biblia de su familia y el líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Charles 
Schumer. El ejecutivo de Suff olk, Steven Bellone, fue el maestro de ceremonias de 
la inauguración a la que asistieron más de 500 personas entre funcionarios locales 
e invitados especiales.

Activista Richard Brodsky regala juguetes en Five Towns

El pasado 22 de diciembre, en el gimnasio del Five Towns Comunity Center, en Lawrence, la comunidad hispana de esa área recibió muchos juguetes para Navidad. Los regalos 
fueron entregados por el activista y maratonista Richard Brodsky, quien tiene una fundación que lleva su nombre, es VIH positivo desde 1997 y sobreviviente de cáncer cerebral 
desde 2002. Brodsky, de 65 años, en junio del 2017 realizó una caminata y carrera de 5K en Long Island para generar conciencia sobre el sida y el cáncer. / Foto: Daniel Vi gil.


