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Exitosa Conferencia 
Internacional de Mujeres

L a Conferencia Internacional de 
Mujeres 2018 celebró los logros 
sociales, económicos, culturales 

y políticos de las mujeres. El exitoso 
evento realizado el pasado 17 de 
marzo en el Edifi cio del Centro de Es-
tudiantes de la Universidad de Hofstra, 
en Hempstead, también tuvo como 
objetivo mejorar el conocimiento y 
crear una comprensión más informa-
da de las oportunidades, problemas y 
enfoques del empoderamiento de la 
mujer, con la consiguiente atención 
y recursos dirigidos a apoyarlas. En 
la reunión se contó con invitados es-
peciales, entretenimiento y paneles 
de discusión sobre Cómo las mujeres 
pueden avanzar y tener éxito cuando 

aprovechan y colaboran; Consejos de 
éxito para mujeres en Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM); Inmigración; y Negocios. 
En la imagen vemos de izq. a der. a: 
Carla Hamilton, Co-op directora de 
la Escuela de Negocios Frank G. Zarb 
en la Universidad de Hofstra; Cynthia 
Ashely, publicista y presentadora de 
programas de entrevistas; Victoria 
Schneps, publisher y fundadora de 
Schneps Communications; Adrienne 
Garland, experta en marketing y 
desarrollo de negocios; y la Dr. Neva 
Helena Alexander, fundadora de Neva 
Global Alliance, organizadora de la 
Conferencia Internacional de Mujeres 
(International Women’s Conference).

Emotiva Celebración Anual 
del Mes de la Mujer

E l 17 de marzo se llevó a cabo 
con colaboración del Turkish 
Cultural Center y el auspicio 

del Asambleísta Phil Ramos, “La 
Celebración Anual del Mes de la 
Mujer”, exitoso evento de empod-
eramiento de la mujer donde se 
gozó de una noche de admiración 
y talento en la comunidad de Long 
Island. El emotivo discurso de aper-
tura fue dirigido por Angela Ramos, 
presidenta de “Long Island Women 
of Vision Coalition”, quien resaltó 
los cambios históricos que gracias 
a la mujer han ayudado al progreso 
educativo, económico y de desarrollo 

para un país en constante crecimien-
to. Asimismo, se rindió homenaje 3 
infl uyentes mujeres de nuestra área, 
Yokasta Arriaza, Marisol Pagan y 
Fafart Michel. Como oradoras de-
stacaron la senadora de NYS Marisol 
Alcántara, Liuba Grechen Shirley y la 
Dra. Seyma Aslan. En la reunión hu-
bo baile, canto, exposición artística, 
música en vivo y un delicioso buff et. 
Además se disfruto la presentación 
del grupo de Danza “Alianza Latina” 
y del “Turkish Cultural Center Week-
end Students”, al igual que del percu-
sionista Frank Frazier, el arte de Gina 
Samson, Ernani Silva y Minna Dun.

Estudiantes de Eastern Suff olk BOCES aprenden sobre alimentación saludable

L os estudiantes de Alfabetización 
en Educación de Adultos de East-
ern Suff olk BOCES participaron 

en un programa de Salud y Bienestar 

Familiar de seis semanas ofrecido por 
Cornell Cooperative Extension. Los 
educadores nutricionistas, algunos 
bilingües, enseñaron los benefi cios 

a largo plazo de los cambios en el 
estilo de vida saludable. Los estudi-
antes completaron los ejercicios de 
planifi cación de comidas y crearon 

presupuestos semanales utilizando 
la información que adquirieron de 
las circulares de los supermercados 
locales.

Estudiantes junto a la maestra de ESL, Mary Meyer, y la nutricionista Halie Bloom, 
mostrando las bolsas de almuerzo con aislamiento.

El nutricionista bilingüe Anthony Garcia muestra la infografía My Plate explicando 
algunas de las buenas elecciones que los estudiantes pueden hacer.
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