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Hispano veterano recibe homenaje en juego de Long Island Nets

Juan Santiago, un hispano veterano 
de la Marina de los Estados Unidos 
y empleado de National Grid por 

25 años, fue homenajeado como el 
“Veterano del Juego” en el proyecto 
“Project Warmth Night” de United Way 
of Long Island durante el juego local 
del equipo de baloncesto Long Island 
Nets realizado el pasado 23 de febrero 
en el Coliseo Memorial de Veteranos 
de Nassau. Este evento concientizó 
acerca del programa esencial para los 
habitantes necesitados de Long Island 
y reconoció a los socios claves que 
apoyan con el fi nanciamiento como 
National Grid Foundation, National 
Grid, IBEW Local 1049 y Long Island 
Nets. Project Warmth es el único 
fondo de calefacción de emergencia 
no gubernamental disponible en todo 
Island Island para personas y familias 
que enfrentan inseguridad energéti-
ca durante el invierno y no pueden 
pagar su factura de calefacción. Juan 
Santiago es un veterano condecorado 
que obtuvo la medalla del Servicio de 
Defensa Nacional, una distinción de 
la unidad de la Marina, una medalla 
de la OTAN, dos medallas del Servicio 
de las Fuerzas Armadas, dos Cintas 
de Despliegue de Servicio Marítimo 
y una Mención al Mérito de la Unión.

Tras más de 50 años construirán 
nuevo refugio para animales

E l senador del estado de Nueva 
York, Phil Boyle, y la super-
visora   del Pueblo de Islip, 

Angie Carpenter, anunciaron dos 
importantes subsidios para ayudar 
en la construcción de un nuevo re-
fugio para animales de 19,000 pies 
cuadrados que estará ubicado en un 
sitio adyacente al Departamento de 
Obras Públicas en Central Islip. Este 
nuevo “Animal Shelter” reemplazará 
la instalación existente que tiene más 
de 54 años. Los trabajos comienzan 

en esta primavera y se está buscan-
do completar las obras para fi nes de 
2019. Cabe precisar que la primera 
subvención de $ 500,000, asegurada 
en 2017 por Boyle, fue otorgada a 
través del Fondo de Capital del Pro-
grama de Instalaciones Municipales 
y Estatales de Nueva York (SAM). Y la 
segunda subvención de 498,200 fue 
el resultado del Fondo de Capital para 
Animales Companion creado en 2017 
por una legislación patrocinada por 
el senador Boyle.

Búsqueda de huevos de Pascua 
en Brentwood y Central Islip

Una divertida tarde pasaron 
decenas de niños y adultos de 
la comunidad de Brentwood y 

Central Islip quienes participaron en 
la 2da. Búsqueda Anual de Huevos de 

Pascua, desarrollada el 31 de marzo 
en el Clayton Street Park, gracias a la 
gestión de la legisladora del 9no. Dis-
trito de Suff olk, Mónica Martínez, con 
colaboración de las Girls Scout Troop 
909. Esta colorida actividad donde hubo 
comida, música y juegos, fue apoyada 
por patrocinadores y organizaciones 
comunitarias como United Health Care, 
Campbell’s Bakery, Radio La Fiesta, 
Th e Garden Ministry, HRHCare, Child 
Care Council of Suff olk County Inc., 
Express Medical Care, Suff olk County 
PAL, FREE (Family Residences and 
Essential Enterprises, Inc.), Shepherd’s 
Gate Academy, las Bilbiotecas Públicas 
de Brentwood y Central Islip, TUFF Em-
powerment, Uplift Brentwood, Portraits 
Juan B. Sigcha, Texas Road House y 
Brentwood Cheerleading and Football.


