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Vision Long Island, 20 años de modernización inteligente
Por: Sandra Anabella Torres

L a entidad Vision Long Island cele-
bró 20 años de trabajo el jueves 
15 de febrero en las instalaciones 

del Grest Hollow Country Club. Nació 
como una organización sin fi nes de 
lucro en la comunidad de Huntington 

-y hoy por hoy- se destaca por dirigir 
y promover una modernización arqui-
tectónica en los condados de Nassau y 
Suff olk donde se mezcla lo comercial 
con lo familiar.

Es por eso que actualmente es nor-
mal caminar por el centro de pueblos 
como Westbury, Mineola, Farmingdale, 
Huntington, Copiague, Patchogue, entre 
otros, y ver edifi cios nuevos y modernos 
que dan vida a espacios donde la gente 
prefi ere vivir, tener  negocios y donde 
son de vital importancia los campos 
verdes, los espacios para las bicicletas, 
zona de parqueadero, el transporte pú-
blico y la seguridad de sus residentes.

“Cuando empezamos en 1997 muchas 
personas dudaron de que un proyecto 
de crear apartamentos modernos en el 
centro de los pueblos diera resultados, 
pensaban que nadie quería vivir en 
edifi cios que tenían locales comerciales 

en el primer piso, pero con el tiempo 
esos mismos críticos se dieron cuenta 
de los buenos resultados y empezaron 
a trabajar de la mano con nosotros”, re-
salta Eric Alexander, director de Vision 
Long Island.

Futuro en nuevas 
generaciones

Ese mismo apoyo ha permitido que 
durante todos estos años de servicio 
Vision Long Island genere cambios en 
40 comunidades de la isla, una misión 

que proyecta tener para el 2035 un gran 
número de pueblos donde el centro sea 
bonito, elegante, moderno pero sobre 
todo donde las propias personas y co-
munidades participen de lo que ellos 
han defi nido como la “modernización 
inteligente”.

“Hemos aprendido mucho en el ca-
mino, admiramos el trabajo de los ofi -
ciales electos en todos los municipios 
que se han modernizado, al igual que la 
dedicación de las pequeñas empresas 
para ver mejor las calles principales y 
el poder de las personas en sus propias 
comunidades”, enfatizó Alexander en 
la celebración que además reunió a 
empresarios y entidades que durante 
está trayectoria han aportado y pro-
meten seguir trabajando por revitalizar 
Long Island.

 El paso siguiente es seguir escuchan-
do a los comerciantes, residentes y a la 
comunidad en general pero principal-
mente convocar e invitar a la nueva 
generación para que se acerquen a las 
reuniones locales de las comunidades 
donde viven o trabajan, aporten ideas y 
sean protagonistas de este crecimiento 
que asegura un mejor futuro en Long 
Island.

(Foto: Long Island Press)

Eric Alexander, director de Vision Long Island, resaltando la labor cumplida en dos décadas.
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Los invitados a la reunión del 20° Aniversario realizada en el Grest Hollow Country Club.

(Foto: Long Island Press)

La Ejecutiva del Condado de Nassau, 
Laura Curran, presente en el evento de 
Vision Long Island.
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