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Empresario salvadoreño busca un 
puesto en la Asamblea de Nueva York

POR: JOSÉ MARTÍNEZ

L o que empezó como un sueño 
en la comunicación empresarial, 
es hoy un reto político y social 

para Juan Vides, un residente de 
Oceanside que busca representar 
al Distrito 20 en la Asamblea de 
Nueva York.

“Conectemos a la gente”, dice Vides, 
“ese es mi slogan. Eso es lo que quie-
ro lograr”. Y es que la comunicación 
es su pasión. Como CEO de TechACS 
Corp, una agencia de marketing es-
pecializada en diseño de sitios web, 
Vides comenzó a trabajar con la co-
munidad hispana de Long Island 
desde que tenía 26 años, cuando hi-
zo parte de la Cámara de Comercio 
Hispana de Long Island (Long Island 
Hispanic Chamber of Commerce) 
y les ayudó con la creación de su 
página web. Ahí, asegura, nació su 
compromiso.

Vides, de 40 años, llegó a vivir a 
los Estados Unidos como refugiado 
salvadoreño a la edad de cuatro años, 
y cuando tenía 16 se convirtió en ciu-
dadano estadounidense después de 
que el ex presidente Ronald Reagan 
concediera la amnistía a su familia.

“Me convertí en ciudadano ameri-
cano dos años antes de cumplir 18 
para poder votar en las elecciones”, 
dijo Vides, quien asegura que “lle-
gó el momento de que un latino del 
condado de Nassau pueda ocupar 
un puesto en la Asamblea”, y es que 
Vides explicó que su impulso nació 
el día que tuvo que investigar quien 
era su representante. 

Vides se refiere a Melissa ‘Missy’ 
Miller, quien en 2016, decidió hacer 
su primera incursión en una oficina 
pública, postulándose para la Asam-
blea del estado de Nueva York y re-
emplazando a Todd Kaminsky, luego 
de que este ganara las elecciones 
para el Senado de Nueva York.

Sin oposición a la nominación re-
publicana, Miller derrotó al demó-
crata Anthony Eramo, concejal de 
Long Beach, con el 52% de los vo-
tos y juró su primer término el 1 de 
enero de 2017.

Aunque faltan varios meses para 
la gran elección del 7 de noviembre, 
Vides sigue de cerca a la comunidad, 
compartiendo con los residentes y 
escuchando sus inquietudes.

“Compartimos las mismas proble-
máticas. Somos hispanos, somos an-
glosajones, somos judíos. Somos to-
dos residentes del Distrito 20 y eso 
es lo que nos debe unir para lograr 
mejorar nuestra vida”, expresó Vides, 
haciendo énfasis en la importancia 

de la unión. “Los latinos debemos 
atrevernos a salir de nuestro círcu-
lo”, agregó.

Compromiso ciudadano
Vides recordó que su compromiso 

con la comunidad es fuerte y contó 
que ha contribuido a la comunidad 
de varias maneras ofreciendo sus ser-
vicios pro bono y donando a diferen-
tes organizaciones benéfi cas. Hoy es 
un miembro asociado activo de la Be-
thpage Federal Credit Union, la Ame-
rican Heart Association de Long Island 
y la Cámara de Comercio de Hicksvi-
lle. Además de ser Embajador de BNI, 
una asociación de redes mundial, Vi-
des también fue miembro de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
Hispana de Long Island de 2008 a 2013 
y miembro de la Cámara de Comercio 
Hispana de Queens de 2012 a 2014. A 
lo largo de los años, Vides ha recibido 
numerosos premios y reconocimien-
tos, incluido ‘Persona de Negocios del 
Año’ en 2011 del Consejo de Cámaras 
de Nassau y, más recientemente, el 
premio ‘Long Island Business News 
40 Under 40’.

Los valores familiares, la disminu-
ción de los impuestos, el impulso a 
la educación, la lucha contra la epi-
demia de opioides y la preparación 
contra huracanes son las claves de la 
campaña de Vides, quien manifestó 
estar listo para representar a todos.

Orgullo Latino
“El 12% de los residentes del Distrito 

20 son hispanos”, explicó Vides, quien 
tiene claro que su representación es 
una gran responsabilidad, especial-
mente en un clima político nacional 
 anti-inmigrante, tras la elección del 
presidente Trump.

“Esto es por todos, por eso mi cam-
paña está en inglés, español y hebreo”, 
declaró Vides, quien de ganar estaría 
al frente de un distrito con 129,187 re-
sidentes, según el censo de 2010.

Su triunfo, además, sería una vic-
toria histórica para la comunidad his-
pana del condado de Nassau, donde 
nunca un latino ha podido representar 
un distrito en la Asamblea del estado. 
En el condado de Suff olk, el asambleís-
ta Phil Ramos es hasta ahora el único 
latino en esta posición.

Juan Vides, un residente de Oceanside 
que busca representar al Distrito 20 en la 
Asamblea de Nueva York.
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