
hispanos. Yaritza es ciudadana esta-
dounidense gracias a un sistema de 
inmigración basado en los vínculos 
familiares el cual le permitió a la abuela 
de Méndez traer a su hijo a Estados 
Unidos desde la República Dominicana 
hace aproximadamente una década, lo 
que a su vez posibilitó el patrocinio de 
Yaritza.

Julio Gaspar Isidor
Este arquitecto dominicano emigro 

en 1989 a Nueva York donde se hizo 
cargo del departamento y la ofi cina 
de facturación de la Compañía Cibao 
Meat Products. En el año 2000, asumió 
el cargo de Gerente General. Fue esco-
gido por su compromiso con la cultura, 
el deporte, y la educación para la co-
munidad de la Gran Manzana.

Ydanis Rodríguez
Ydanis Rodríguez es un concejal del 

Décimo Distrito de la Ciudad de Nue-
va York. Nació en la República Domi-
nicana y se mudó de su ciudad natal 
de Licey a Nueva York cuando tenía 18 
años. Mientras trabajaba como taxista 
obtuvo su Licenciatura en Ciencias Po-
líticas en el City College de Nueva York. 

En la actualidad se desempeña como 
presidente del Comité de Transporte 
del Concejo.

Moisés Jordán López
Moisés López es un barbero en Nueva 

York. Tiene 37 años, es dominicano, y se 
convirtió en el barbero de las estrellas 
del béisbol de las Grandes Ligas. Emigro 
a Nueva York desde la Republica Domi-
nicana cuando tenía 17 años de edad, y 
aunque en un comienzo fue difícil, su 
esfuerzo y trabajo lograron conseguir 
su sueño de abrir su propio negocio. 
Hoy es un ejemplo de superación gra-
cias a mucha disciplina. La barbería 

de Jordán López se encuentra ubicada 
en el Bronx y recientemente abrió una 
nueva sede VIP en Manhattan.

Jay Rodríguez
Dominicano por nacimiento, el chef 

Rodríguez es un verdadero ejemplo de 
éxito en la Gran Manzana, recibiendo 
múltiples reconocimientos a su labor 
profesional. El Chef Jay Rodríguez ha 
puesto en alto el nombre de los domi-
nicanos, con su empresa Ankla Cuisine, 
bajo la cual ofrece trabajo a decenas de 
personas. Como chef, es considerado 
uno de los mejores y ha sido conde-
corado por el congreso de los Estados 
Unidos.

José Peralta
José Peralta se convirtió en el primer 

domínico-americano en ser elegido al 
Senado del Estado de Nueva York des-
pués de ganar una elección especial 
celebrada en marzo de 2010. Fue ree-
legido ese mismo año en las elecciones 
generales. Desde entonces, el Senador 
Peralta volvió a salir vencedor por am-
plios márgenes en los comicios genera-
les de los años 2012, 2014 y 2016. El Se-
nador Peralta representa el Distrito 13º 
del Senado del Estado de Nueva York, 
el más multicultural y diverso de todo 
Estados Unidos. El distrito es conocido 
como Las Naciones Unidas de todos 
los distritos del Estado de Nueva York.

Asimismo, no podemos olvidar a 
aquellos peloteros que lanzaron sus 
primeras bolas en la tierra del me-
rengue, la bachata y el plátano. Los 
Yankees cuentan con la presencia de 
Gary Sánchez; Luis Severino; Albert 
Abreu; Domingo Acevedo; Domingo 
German y Miguel Andujar. Por otra 
parte, los Mets tienen en sus fi las a 
Gerson Bautista; Marcos Molina; Ra-
fael Montero; Hansel Manuel Robles; 
José Bernabé Reyes; German Amed 
Rosario; Juan Osvaldo Lagares, Jeurys 
Familia y Jenrry Mejía. 

‘’Me siento orgulloso 
de ser dominicano 
y de ser hispano. 
Aprovechó esta 

oportunidad 
para reafi rmar el 
compromiso de 
seguir luchando 
para que todas 

las personas 
tengan las mismas 
oportunidades en 
esta gran nación’’. 
– Ydanis Rodríguez

“Unidos somos más, 
debemos ser una sola 

voz. La gastronomía me 
abrió muchas puertas 
pero cuando empecé 

me toco tocar bastantes 
gracias al respeto, 

fortaleza y dedicación 
se consiguen la metas”. 
– Chef Jay Rodríguez
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