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$ 50,000 en becas para estudiantes inmigrantes

E l jueves 14 de marzo la Fundación 
DREAM anunció su concurso de 
becas 2018 en una conferencia de 

prensa realizada en las instalaciones 
de Nassau Community College en 
Garden City, NY. Estas becas son pa-
ra para estudiantes inmigrantes, que 
incluye a los benefi ciarios de DACA 
y TPS, que residen en Long Island y 

que no califi can para recibir subsidios 
federales y asistencia de préstamos 
debido a su estado migratorio. “Este 
programa hará que el sueño de la 
educación superior esté disponible 
para los estudiantes que de otro modo 
serían excluidos de este importante 
‘Sueño Americano’ debido a su estatus 
migratorio. Estas becas recorren un 

largo camino para cerrar la brecha 
y brindar oportunidades críticas 
para estos estudiantes”, dijo el Dr. W. 
Hubert Keen, presidente de Nassau 
Community College.

El monto total de $50,000 en becas 
será entregado a quince estudiantes in-
migrantes que tengan un historial aca-
démico sobresaliente y que hayan con-
tribuido a sus comunidades. “La Funda-
ción DREAM considera que la educación 
superior es la clave para el desarrollo 
personal y para el desarrollo de cual-
quier sociedad,” expresó Gloria Robles, 
presidenta de la Fundación DREAM.

En el evento estuvieron presentes 
ofi ciales, ejecutivos de Nassau Commu-
nity College y representantes de Suff olk 
Community College, miembros de la 
junta de educación de algunos distritos 
escolares, líderes comunitarios y em-
presarios de Long Island. Puede descar-
gar la solicitud en la página web www.
nydreamfoundation.org. Para mayor in-
formación escriba a dream.foundation.
li@gmail.com o llame al (631)742-0689. 
La fecha límite para someter las aplica-
ciones es el 30 de Abril. La Fundación 
DREAM es una organización 501 (c) (3) 
fundada en el 2012. (Fotos: DF)

Conferencia “SOMOS” para crecer, aprender y unirnos

E l 9, 10 y 11 de marzo se llevó a 
cabo la conferencia “SOMOS” 
en Albany, NY. El viernes una 

comitiva del Caesar Trunzo Senior 
Center en Brentwood, liderada por 
el Asambleísta Phil Ramos y algunos 
amigos y familiares, compartieron 
con la Senadora Kirsten Gillibrand y 
escucharon su discurso dirigido a los 
adultos mayores y residentes de la 
comunidad. En la recepción también 
disfrutaron un almuerzo y música en 
vivo en una tarde para bailar, compar-
tir y vivir fraternalmente.

El sábado participaron en un foro le-
gislativo con el Asambleísta Ramos y un 
panel de oradores que debatieron temas 
de inmigración, racismo, problemas pa-
ra dueños de casa, relación del hispano 
con la policía y otros. La Noche de Gala 
fue amenizada por el cantante domini-
cano José Alberto “El Canario”. La ora-
dora principal fue Ana Violeta Navarro, 
estratega política nicaragüense. Asimis-
mo, entre tantas fi guras infl uyentes se 
encontraron, el Gobernador de Nueva 
York Andrew M. Cuomo, el Fiscal Gene-
ral de Nueva York Eric Schneiderman, 

el Contralor del Estado de Nueva York 
Tom Dinapoli, el Asambleísta Erik M Di-
lan del distrito 54 en Brooklyn, el Asam-
bleísta Marcos Crespo del distrito 85 
del Bronx y el Asambleísta Phil Ramos 
del Distrito 6 en Long Island., que bajo 
emotivos discursos inspiró el domingo 
a la comunidad a no darse por vencida 

frente a la adversidad; tal como lo pro-
nunció en la cámara del senado fren-
te a los jóvenes de PR/HYLI. Para más 
información o pregunta contacte a la 
ofi cina del Asambleísta Ramos en el 
1010 Suff olk Ave, Brentwood, NY 11717, 
llamando al 631-435-3214 o escribiendo a 
RamosP@nyassembly.gov . (Fotos: APR)

De izq. a der. Pedro Quintanilla, miembro de la junta de educación del Distrito Escolar 
de Westbury; Don Ryan, alcalde de la Villa de Hempstead; George Siberón, Director 
Ejecutivo de HHCA; Jorge Gardyn, presidente del consejo de administración de Nassau 
Community College; Gwendolyn Jackson, junta de educación de Hemsptead; (detrás) 
Gloria Robles, presidente de la junta de la Fundacion DREAM; (frente) Dr. W. Hubert 
Keen, presidente de Nassau Community College; Maria Gonzalez Prescod, presidenta 
de la junta de educación del Distrito Escolar de Brentwood; Christopher A. Williams, 
Esq., director de desarrollo de Suff olk Community College Foundation; Carrié Solages, 
Legislador del condado de Nassau.

Gloria Robles, presidenta de la junta de la Fundación DREAM.


