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Fiesta de Retiro de los Policías de Nassau, 
Jeiver Espinoza y Pamela Stark

En medio de un 
grato ambiente, 
música en vivo y 

presentaciones cultura-
les hispanas, el pasado 
13 de enero se celebró 
la fi esta de retiro de los 
policías del condado de 
Nassau, el inspector ad-
junto Jeiver Espinoza y 
la detective Pamela Stark. 
Esta reunión en el Círcu-
lo de la Hispanidad, en 
Hempstead, contó con la 

presencia de familiares 
y amigos y fue propicia 
para recaudar fondos pa-
ra el programa Explorer 
(Nassau County Law 
Enforcement Exploring) 
que se basa en cinco 
áreas de énfasis: Opor-
tunidades profesionales, 
Habilidades para la vida, 
Ciudadanía, Educación 
del carácter y Experien-
cia de liderazgo. (Fotos 
cortesía Facebook)

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
Los Reyes Magos regalan juguetes en Hispanic 
Brotherhood of Rockville Centre, Inc.

L a Hermandad Hispana de 
Rockville Center, su directora 
ejecutiva Margarita Grasing y 

todo el equipo de trabajo de esta 
agencia comunitaria, llevaron a 
cabo otra exitosa celebración de los 
Reyes Magos, el pasado 7 de enero, 
cuando Melchor, Gaspar y Baltazar 
distribuyeron juguetes a decenas de 
niños quienes pasaron felices mo-
mentos con sus regalos. Este evento 
fue patrocinado por FreedomCare 
y realizado por el Departamento 
de Alcance Comunitario. (Fotos 
cortesía Facebook)

Exitosa Reunión Comunitaria Latina en Freeport Bible Center

C on gran éxito se cumplió el 
pasado 11 de enero la Reunión 
Comunitaria Latina en Freeport 

Bible Center, actividad convocada por 
el Senador del Estado de Nueva York, 
John E. Brooks, con el propósito de 
escuchar inquietudes y preguntas de 
los constituyentes y proporcionarles 
actualizaciones legislativas, así como 
informar sobre los servicios que las 
organizaciones locales brindan al 
público. Se tocaron muchos temas 
de importancia como la cancelación 
del TPS para los salvadoreños y que 
sucederá con sus propiedades compra-
das en los Estados Unidos, así como el 
aporte que han hecho durante años 
al Seguro Social y su Fondo de Jubi-
lación. Entre los panelistas destacaron 

el Senador Gustavo Rivera que repre-
senta al Bronx; John Imhof, Comisio-
nado del Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Nassau; Paul 
Broderick, Comisionado Adjunto del 
Departamento de Servicios Sociales 

de Nassau; Sandra Benítez, Servicios 
para Niños del Dpto. de Servicios 
Sociales de Nassau; Marjorie Krohn, 
Jefe de Unidad de Medicaid del DSS 
de Nassau; Tania Chiu, Asistente 
del Director de Medicaid del DSS de 

Nassau; Cheryl Keshner, de Empire 
Justice Center; Ana Elena Poppe, de 
L.I. Housing Services Inc. y Osman 
Canales, del Centro para la Vida In-
dependiente de Long Island. (Foto: 
Ofi cina del Senador Brooks).


