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Exitoso Foro de Inmigración 
ofrecido por la Legisladora 
Martínez y la Liga de Justicia

L a legisladora por el noveno distri-
to del condado de Suff olk, Mónica 
R. Martínez y el despacho de 

abogados Liga de Justicia, ofrecieron 
un Foro de Migración para brindar 
información a los benefi ciarios de 
DACA (Deferred Action for Childhood 
Arrivals) y TPS (Temporary Protected 
Status). El evento realizado en el Hotel 
Radisson Hauppauge fue atendido 
por unas 200 personas amparadas a 
ambos programas migratorios.

Durante el foro Martínez dijo a los 
presentes: “aunque el tema migra-
torio compete al nivel federal, no 
podemos ni debemos quedarnos de 
brazos cruzados viendo el dolor que 
estas medidas están causando en 
nuestras familias. Debemos brindar 
a las personas beneficiaras de ambos 
programas la información debida y 
oportuna para que ellos puedan de-
fenderse de mejor manera y tener 

mayores elementos de juicio para 
tomar decisiones”.

“El impacto de estas medidas debe-
mos verlo en su verdadera magnitud, 
no como demócratas o republicanos, 
sino como seres humanos que pre-
sencian el dolor de miles de personas 
buenas, trabajadoras y responsables 
que solo han venido buscando mejo-
res oportunidades de vida para ellas y 
sus familias”, agregó Martínez. (Foto: 
OPLMM)

Senador Brooks se reúne con 
miembros del Consejo de Cuidado 
Infantil de Nassau y Suff olk

R ecientemente el Senador John 
E. Brooks, que representa el 
8vo. distrito congresional de 

Nueva York, tuvo una reunión en 
Albany con los miembros del Consejo 
de Cuidado Infantil de los condados 
de Nassau y Suff olk. Durante esta 
actividad realizada el 6 de febrero, 
se  discutieron la importancia de 

invertir en la atención temprana y 
el aprendizaje, como programas de 
pre kínder de alta calidad, cuidado 
de niños y programas extracurricu-
lares. En la fotografía que acompaña 
la nota vemos de izquierda a derecha 
a: Sandra Senior, Senador Brooks, 
Tina Marie Bernocco, Jennifer Rojas 
y Daniella Asher. (Foto: OPSJB)

Gran apertura de Home Health Aide Training Institute

E l pasado viernes, vecinos y em-
presarios de Westbury se unieron 
para celebrar y dar la bienvenida 

a un nuevo negocio con un servicio 
muy necesario en la comunidad de 
Long Island. Se trata del Home Health 
Aide Training Institute, Inc. cuya pro-
pietaria y operadora es Maria Santiago, 
una mujer originaria de Trinidad que 
ha forjado su camino con más de 20 
años de experiencia y ha dejado una 
marca indeleble en la industria del 
cuidado de la salud en el hogar.

Home Health Aide Training Institu-
te, Inc., una escuela acreditada por la 
Junta de Educación del Estado de Nue-
va York, localizada en 321 Post Avenue, 
Westbury, ha capacitado, certifi cado 
y empleado de manera remunerada 
a más de 100 residentes locales como 

PCA’s, CNA’s y Ayudantes de Salud 
del Hogar. Tanto hombres como mu-
jeres asisten a clases por la mañana 
y la tarde.

Aquí podrá obtener servicios de aten-
ción médica domiciliaria para su ser 
querido o unirse al grupo de personas 
en éste campo médico. Su personal 
incluye estudiantes y clientes que son 
bilingües en los idiomas de inglés, es-
pañol, francés, criollo e italiano, y están 
en crecimiento.

La ceremonia de corte de cinta orga-
nizada por la Cámara de Comercio de 
Westbury-Carle Place, en nombre del 
Home Health Aide Training Institute, 
contó con la participación de líderes de 
la comunidad, amistades, miembros de 
la cámara y su presidente Frank Friso-
ne. (Foto: MS)
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