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S er dominicano en Nueva York 
es símbolo de orgullo y recon-
ocimiento. Su contribución a 

la ciudad ha sido inmensa y se han 
convertido en modelos a seguir, entre 
ellos el congresista Adriano Espaillat, 
primer congresista dominicano en 
Estados Unidos; Alex Rodríguez el 
ídolo de los Yankees de New York; la 
periodista y presentadora de una de 
las cadenas hispanas más grandes de 
américa, Merijoel Duran, o los artistas 
Romeo Santos y Prince Roy reconoci-
dos a nivel mundial.

Así como ellos, muchos otros domi-
nicanos se destacan en su ámbito per-
sonal y profesional, por eso queremos 
destacar la labor de aquellos hombres 
y mujeres que dejaron su tierra en bús-
queda de nuevos sueños y oportunida-
des y hoy son grandes orgullos 
dominicanos.

Lourdes Ventura
Lourdes Ventura es graduada de 

SUNY Buff alo Law School y miembro 
emérita del Dean’s Advisory Council. 
Fue la primera latina en desempeñar-
se como Presidenta de la Asociación 
de Abogados de Mujeres del Condado 
de Queens. Bajo su liderazgo, Latino 
Lawyers recibió el Premio al Mérito 
2005 para las asociaciones de abogados 
locales de la Asociación de Abogados 
del Estado de Nueva York por su trabajo 
con el programa Street Law en español. 
Anteriormente trabajo en el Senado 
del estado de Nueva York en diversas 
funciones, actualmente es socia de la 
fi rma de abogados Ahmuty, Demers & 

McManus, que se especializa en todos 
los aspectos de los litigios civiles. Es-
ta madre y residente permanente de 
Queens, aporta todo su conocimiento 
y experiencia en varias organizaciones 
cívicas locales.

Carmen De La Rosa
Nació en la República Dominicana, 

pero a muy corta edad emigró con toda 
su familia al vecindario de Inwood en 
el Bronx. Fue la primera persona de su 
familia en graduarse de la universidad, 
recibiendo un grado en ciencias políti-
cas y una certifi cación en estudios so-
bre la paz y la justicia de la Universidad 
de Fordham. En 2014 Carmen fue nom-
brado jefe de gabinete del miembro del 
Consejo Ydanis Rodríguez, que repre-
senta a las comunidades de Inwood, 
Washington Heights y Marble Hill. En 
noviembre de 2016, Carmen fue elegida 
miembro de la Asamblea del Estado de 
NY para el Distrito 72 de la Asamblea.

Marisol Alcántara
Marisol Alcántara es la Senadora del 

Distrito 31 del Senado de Nueva York. 
Nació en la República Dominicana y 
emigró a la ciudad de Nueva York a la 
edad de doce años, y desde entonces 
ha residido en el Alto Manhattan. Se 
graduó de Manhattan College con un 
título en gobierno y política, así como 
del CUNY Murphy Institute of Labor, 
donde obtuvo su maestría. Ha dedica-
do su carrera a trabajar en iniciativas 
a favor de la inmigración y en organi-
zaciones laborales.

Samantha Sepúlveda
Samantha Sepúlveda nació en la Re-

pública Dominicana y se mudó a los Es-
tados Unidos cuando tenía cinco años. 
A pesar de terminar su carrera educati-
va con varios títulos, incluido un MBA 
en Finanzas, Samantha eligió servir a 
su comunidad como ofi cial de policía 
en Long Island. No obstante, gracias a 
su belleza y talento, también ha reci-
bido premios y distinciones como mo-
delo, trabajo que ha venido realizando 
profesionalmente.

Laith Ashley De La Cruz
Laith Ashley De La Cruz es un mo-

delo masculino de lo más cotizados a 

nivel mundial, grandes marcas buscan 
sus servicios profesionales para el de-
sarrollo de campañas de publicidad. 
Laith nació en Harlem y sus raíces son 
dominicanas. Asimismo, es Licenciado 
en Psicológica por la Universidad de 
Fairfi eld. Su historia es única, por ser 
transgénero. De La Cruz cambio de sexo 
femenino a masculino y hoy lucha por 
los derechos de otras personas transe-
xuales y la comunidad LGTB.

Fausto Pichardo
Fausto Pichardo, es originario de Já-

nico, un municipio de Santiago de los 
Caballeros. Es ofi cial de Policía y tiene 
el honor de ser el primer dominicano 
en llegar al rango de subjefe de la po-
licía de Nueva York (NYPD), mientras 
se ejerce como comandante de Patru-
llas. Pichardo comenzó su carrera en el 
NYPD en julio de 1997 como cadete de 
la policía. Dos años más tarde, se con-
virtió en ofi cial -donde rápidamente 
empezó su ascenso. Pichardo fue ofi cial 
ejecutivo del cuartel 28 en Harlem, fue 
nombrado comandante del cuartel 33 
en el Alto Manhattan -y después de su 
ascenso a capitán- pasó a la ofi cina de 
Comunicaciones en el cuartel general 
del NYPD. Por último, fue designado a 
cargo del cuartel 44 en El Bronx, tra-
bajo que desempeñó hasta el pasado 
mes de enero.

Yaritza Méndez
Yaritza es de origen dominicano y se 

encuentra radicada en New York, es 
Coordinadora de Alcance de la organi-
zación ‘Se Hace Camino Nueva York 
(MRNY)’, donde lucha por una política 
migratoria justa para todos los 
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