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Cibao Meat Products rinde 
homenaje al Periodista 
Dominicano

E n emotiva reunión la empresa 
Cibao Meat Products celebró el 
Día del Periodista Dominicano, 

el pasado 5 de abril, en el 809 Lounge, 
en Manhattan. La cena-show que 
reunió a comunicadores y personal-
idades en Nueva York, dio comienzo 
con las palabras de bienvenida de la 
presidenta de Cibao Meat Products, 
Lutzi Vieluf Isidor, y del Gerente 
General, el arquitecto Julio Gaspar 
Isidor. Ambos agradecieron la labor 
que cumplen los hombres de prensa. 

En este evento se reconoció con el 
premio “Orgullo Dominicano” al pe-
riodista Fernando Campos por sus 
más de 60 años de trayectoria, sien-
do también presidente y fundador 
de ACE (Asociación de Cronistas de 
Espectáculos de Nueva York) que 
actualmente conmemora 50 años de 
actividades. La noche fue oportuna 
para dar a conocer la nueva planta de 
Cibao Meat Products ubicada en el 92 
Green Palm Road, en Nueva Jersey. 
(Fotos: Jenniff er Bonilla)

Zwanger-Pesiri Radiology abre 
su primer local en Brooklyn

E l pasado 12 de abril, Zwanger-Pe-
siri Radiology, la mayor clínica 
privada de radiología en Long 

Island, abrió su primer local en 
Brooklyn. La nueva instalación se 
encuentra en el 205 Smith Street, 
segundo piso (en la esquina de Smith 
y Baltic Streets). La ofi cina se ubica 
en el límite de Cobble Hill y Boerum 
Hill, justo al sur de la parada de metro 
Bergen Street de las líneas F y G. Y a 
una cuadra al sur de la parada Smith 
Street / Warren Street del autobús B57.

El fl amante local marca el primer 
esfuerzo en Brooklyn de Zwanger-Pe-
siri Radiology, y su segunda ofi cina en 
los cinco condados de Nueva York, ya 
que la primera se localiza en Laurel-
ton, Queens. La ofi cina de Smith Street 
ofrece imágenes 3T MRI, CT, PET/CT, 

Medicina Nuclear, Ultrasonido, Rayos X, 
Mamografía 3D y escaneos de Densidad 
Ósea (DEXA). Los locales están abiertos 
por la noche y los fi nes de semana para 
acomodar a los pacientes que trabajan. 
Emplean a más de 60 radiólogos capa-
citados en subespecialidades que solo 
leen estudios dentro de su campo de 
experiencia que conducen a resultados 
más precisos.

Los informes y las imágenes de los 
exámenes realizados en cualquier ins-
talación de Zwanger-Pesiri Radiology se 
publican en el portal del paciente para 
que pueda acceder a ellos a su conve-
niencia. Luego, los pacientes pueden 
enviar por fax o correo electrónico su 
información a otros médicos con solo 
unos pocos clics.

Invitan a Gala de Primavera 2018 del Círculo de la Hispanidad

T odo viene quedando listo para 
la Gala de Primavera 2018 del 
Círculo de la Hispanidad, en-

tidad sin fi nes de lucro que celebra 
su 38 aniversario de fundación. El 
evento programado para el próximo 
18 de mayo en el Garden City Hotel, 
Garden City, NY, servirá para recau-
dar fondos para el Programa de Becas 
para jóvenes hispanos graduados de 
la secundaria, que este año distribuirá 
$20,000.

El Círculo ha entregado estas becas 
por 37 años y se han distribuido unos 
$290,000 en total. Estos fondos se re-
caudan gracias al apoyo de voluntarios, 
comunidad y empresarios hispanos y 
no hispanos. “La educación es el mejor 

camino de progreso para nuestra co-
munidad, a nivel económico, social y 
político. Ésta ha sido la visión de nues-
tra organización desde que la fundé y 
a la que me he dedicado toda mi vi-
da”, señala Gil Bernardino, Fundador 
y Director Ejecutivo del Círculo de la 
Hispanidad. “Quiero invitar a nuestra 
comunidad a que siga apoyando nues-
tra Gala y sus objetivos nobles”, añadió.

Si usted desea asistir y recibir más 
información de la Gala de Primavera 
2018 puede llamar al teléfono (516) 431-
1135 o visitar la página web http://cdlh.
org/SpringGala2018 . En imagen que 
acompaña esta nota vemos a los des-
tacados estudiantes que recibieron sus 
respectivas becas en el 2017. (Foto: CDI)
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