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Exitoso Foro de COPAY sobre 

Adicción a la Heroína y Opiáceos

M ás de doscientas personas 
abarrotaron el salón comu-
nitario de la Biblioteca Great 

Neck en un foro sobre la adicción a 
la heroína y los opiáceos llevado a 
cabo por la organización COPAY Inc., 
el pasado 28 de marzo, en busca de 
respuestas sobre esta epidemia y qué 
se puede hacer para detenerla. María 

Elisa Cuadra-Fernández, directora 
ejecutiva de COPAY Inc. habló ante 
padres, niños, administradores, 
funcionarios y otros miembros de la 
comunidad que hicieron preguntas 
sobre esta adicción.

Los organizadores describieron el 
evento como una medida de reacción 
y precaución, con el objetivo de educar 

a adolescentes, padres y otras perso-
nas en el área sobre el abuso de dro-
gas, cómo reconocerlo y qué acciones 
podrían tomar para combatirlo. El fo-
ro también se ocupó de temas como 
el acceso a drogas, “vaping” (uso de 
cigarrillo electrónico) y salud mental, 
que a menudo están interconectados. 
(Foto: Janelle Clausen)

Dara Gary se 
une a la Junta 
Directiva de 
Pronto of Long 
Island

D ara L. Gary, C.P.A. se unió 
a la Junta Directiva de la 
organización comunitaria 

Pronto of Long Island, Inc. en 
diciembre de 2017, aportando 31 
años de experiencia en gestión y 
administración fi nanciera sin fi nes 
de lucro. Pronto of Long Island, que 
precisamente es una entidad sin 
ánimo lucrativo, atiende a niños y 
familias más vulnerables que viven 
en Brentwood, Bay Shore, Central 
Islip y lugares vecinos. La Sra. Gary 
es actualmente la Controladora 
de East End Disability Associates, 
Inc., una agencia sin fi nes de lucro 
y anteriormente ocupó los cargos 
de CFO y Vicepresidente de otra 
organización similar, Family Res-
idences and Essential Enterprises, 
Inc. La Sra. Gary trabaja con equipo 
ejecutivo en iniciativas estratégicas 
destinadas a posicionar a la agencia 
para un crecimiento continuo.

Dara L. Gary es Contadora Pública 
Autorizada (C.P.A.) y tiene Licencia-
tura de Administración de Empresas 
(BBA) en contabilidad del Dowling 
College. Ella pertenece al comité de 
fi nanzas de NY Alliance for Inclusion 
& Innovation y ha servido en varios 
comités estatales. Fue representan-
te fi scal de la Región de Long Island 
tanto para la Asociación de Agen-
cias Comunitarias y Residenciales 
del Estado de Nueva York (NYSACRA) 
como para el Consejo Interinstitucio-
nal de Discapacidades del Desarrollo 
(IAC) durante 4 años.

También fue miembro del comité 
de fi nanzas de la Junta Directiva de 
IAC y miembro anterior del comité 
voluntario para la Junta Directiva 
de Pronto of Long Island. En 2016 
recibió el premio “Long Island Smart 
CEO Brava Executive”. (Foto: PLI)

Reconocen labor comunitaria de la 
Tropa 239 de las Girl Scouts

E l supervisor Chad Lupinacci 
presentó una proclama de 
reconocimiento para la Tropa 

239 de las Girl Scouts, otorgándoles 
el “Premio Presidencial de Servicio 
Voluntario” el pasado 2 de marzo 
en el ayuntamiento de Huntington.
Este premio, en Nivel Bronce, de-
staca a las integrantes de la tropa 

que han realizado un mínimo de 
26 horas de servicio voluntario, 
además de las 20 horas que cumpli-
eron para alcanzar dicha premia-
ción. Entre las niñas homenajeadas 
se incluye a Kate Adams, Lindsay 
Alms, Zahara Amorde, Julia Dean, 
Lilly Fleischer, Leah Linsner, Allie 
Lynde, Abrianna Mandarino, Sofia 

Reichhold, Judy Reilly, Molly Sca-
vo y Kate Sperduti.

En la imagen vemos a las Girl 
Scouts Troop 239 con el supervisor 
Chad A. Lupinacci (atrás), el super-
intendente de SHUFSD, Dr. David 
Bennardo, y el abogado del Town de 
Huntington, Nicholas Ciappetta (a la 
derecha). (Foto: TOH)


