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Apertura de la Gala 2018 del Círculo de la Hispanidad

E l 7 de marzo se realizó la cena 
de apertura de la Gala 2018 del 
Círculo de la Hispanidad, en el 

hotel Garden City, en Garden City, 
Nueva York. El director ejecutivo, 
Gil Benrardino, dio la bienvenida a 
todos los asistentes y agradeció a los 

miembros del comité de planifi cación, 
a la prensa y a los homenajeados por 
su compromiso en apoyar la Gala que 
se llevará a cabo el viernes 18 de mayo, 
a las 8:00 p.m., en el mismo hotel.

La directora de programas, Dra. Sa-
rah Brewster, junto con Bernardino, 

fundador de la organización, presen-
taron a quienes recibirán un merecido 
homenaje este año: Ada Luz Coonerty, 
entrenadora personal, Fitness From 
Ada Z; José C. Fernández, presidente y 
co-propietario de los restaurantes San-
gria 71; Dr. Alfonso J. García-Osuna, del 
Departamento de Lenguas Romances 
y Literatura, Hofstra University; Mar-
tine Michel-Toure, administradora del 
Departamento de Servicios Médicos 
y de Clientes de NuHealth-Center For 
Positive Health; Keith S. Senko, dueño 
y director de servicios funerarios de 
Hempstead Funeral Home.

Los fondos de la Gala del Círculo de 
la Hispanidad se destinan a las necesi-
dades de la organización en general y, 
desde hace más de 30 años, se otorgan 
becas a jóvenes hispanos graduados 
de secundaria para apoyarles con sus 

estudios universitarios o vocacionales. 
Se han distribuido $30,000 en becas en 
los últimos años y $290,000 en becas 
desde su fundación.

Círculo de la Hispanidad invita a la 
comunidad y a las empresas hispanas 
a colaborar con la gala auspiciando en 
su “Revista de Patrocinio” que se distri-
buye a todos los asistentes el día de la 
gala y durante el año en las diferentes 
actividades que organizan.

Asimismo, se extiende la invitación 
a participar en la Gala 2018 que inclu-
ye un gran banquete y música en vivo 
con orquesta y DJ. Si desean recibir la 
invitación o para cualquier informa-
ción sobre esta celebración, pueden 
llamar a la ofi cina del Círculo de la 
Hispanidad al (516) 431 1135, o escribir 
al correo electrónico etavarez@cdlh.
org. (FotoS: CH)

De pie de i-d: José C. Fernández, Presidente y Co-Dueño de los restaurantes Sangria 71; 
Dr. Alfonso J. García-Osuna, Departamento de Lenguas Romances y Literatura, Hofstra 
University; Keith S. Senko, Dueño y Director de Servicios Funerarios de Hempstead 
Funeral Home. Sentados i-d: Vicky Díaz; Fundadora Notica; Silvana Díaz, Fundadora 
Noticia; Ada Luz Coonerty, Entrenadora Personal, Fitness From Ada Z; Martine 
Michel-Toure Administradora del Departamento de Servicios Médicos y de Clientes de 
NuHealth-Center For Positive Health.

Estudiantes de Brentwood reciben libros gratuitos de The Book Fairies

Casi 900 estudiantes de la Escuela 
Primaria Twin Pines en Brent-
wood, Nueva York, recibieron 

libros nuevos y gratuitos de parte de Th e 
Book Fairies, una organización sin fi nes 
de lucro fundada por Amy Zaslansky.

De esta manera, The Book Fairies 
celebró la donación de 1 millón de 
libros en un emotivo evento y feria 
realizados el 9 de marzo en Long 
Island contando con la presencia 
de la autora infantil Nancy Krulik, 

del congresista Peter King y del 
boxeador profesional Chris Algieri.

The Book Fairies cumple su sex-
to año de actividades recolectan-
do y redistribuyendo material de 
lectura para niños desfavorecidos, 

refugios y cárceles, incluso para 
escuelas en África, con la misión 
de difundir la alfabetización y el 
amor por los libros. 

(Foto: TBF)
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