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Jóvenes profesionales deslumbraron en 
el evento de premiación ‘Stars Under 40’
Por: Ryan Kelley
rkelley@qns.com

A lgunos de los jóvenes profesio-
nales más exitosos de la ciudad 
de Nueva York fueron acom-

pañados por familiares y amigos para 
una noche de celebración en el Evento 
anual de Premios y Networking “Stars 
Under 40” en Maspeth.

Cientos de invitados llenaron el Knoc-
kdown Center en martes de carnaval pa-
ra ver como Schneps Communications 
Events reconocía a 48 de los empresa-
rios, banqueros, desarrolladores, aboga-
dos y emprendedores más destacados 
de la ciudad menores de 40 años. Los 
homenajeados compartieron tarjetas 
de negocios, disfrutaron de cócteles y 
comida de Bourbon Street mientras se 
les presentaba un trofeo en forma de 
estrella, por el gran trabajo que hacen 
en sus negocios y comunidades.

“Estamos muy bendecidos y esta-
mos muy contentos de que cada uno 
de ustedes sea reconocido por lo que 
hace”, le dijo a los homenajeados Victo-
ria Schneps, coeditor de Schneps Com-
munications. “Cada uno de ustedes ha 
marcado la diferencia en las comuni-
dades en las que vive, trabaja y sirve”.

Josh Schneps, director ejecutivo de 
Schneps Communications, agregó que 
una de las razones principales por las 
que disfruta este evento todos los años 
es la oportunidad de relacionarse e in-
teractuar que ofrece.

“Creo que cuanto más envejecemos, 
lo único que podemos valorar son las 
relaciones”, dijo Schneps. “Parte de esto 
es reconocer lo que se hace individual-
mente o como parte de una organiza-
ción, pero también es conocer a otras 
personas que potencialmente pueden 
ayudarlo a hacer cosas que estás bus-
cando hacer, o quizás responder pre-
guntas o ser alguien en quien puedas 
confi ar en una industria diferente”.

En la ceremonia se entregaron tres 
premios excepcionales: La “Estrella de 
las Estrellas” que fue otorgada a Gianna 
Gelosi, presentadora de News 12 en el 
Bronx y Brooklyn; el “Desarrollador del 
Año” otorgado a Bentley Zhao, presiden-
te de New Empire Corp .; y el “Premio 
de Diversidad” para Jennifer Fernán-
dez, directora administrativa de New 
Immigrant Community Empowerment 
(NICE).

El evento también incluyó una rifa 
con premios como un viaje a Cancún, 
México, una beca para Dale Carnegie 
de $ 1,800 y más. Todos los ingresos de 
aproximadamente $ 2,000 del sorteo 
serán donados a Soccer Kids NYC y la 
Biblioteca de Queens para adolescentes.

Los patrocinadores del evento in-
cluyeron a Copper Sponsor Century 21 
Amiable II; Photo Booth Sponsor Dale 
Carnegie; Balloon Sponsor Bunch of 

Balloons; Journal Sponsor Investors 
Bank; National Grid; Mazars USA LLP; 
New Empire Corp.; First Central Sa-
vings Bank; Forchelli Deegan Terrana 
LLP; Lyons Mortgage Services; Schwartz 
& Company LLP; Il Bacco; Broadway 
Stages; y Sandwire.

Los patrocinadores de medios fue-
ron Th e Queens Courier, QNS, LI Press, 
Bethpage Best of the Boro, Daily News, 
y Medcast Plus.

Fotos de Corazón Aguirre

48 jóvenes empresarios, banqueros, desarrolladores, abogados y emprendedores más destacados de la ciudad menores de 40 años 
fueron homenajeados por el gran trabajo que hacen en sus negocios y comunidades.

Schneps Communications Events entregó 
trofeos a los jóvenes profesionales más 
exitosos de la ciudad de Nueva York en el 
evento de premiación ‘Stars Under 40’.

Familiares y amigos acompañaron a los jóvenes homenajeados en esta noche de 
celebración en el Evento anual de Premios y Networking en Maspeth.


