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Honran a abogados, jueces y fi rmas legales por su servicio gratuito

L a Asociación de Abogados del 
Condado de Nassau (NCBA), Th e 
Safe Center LI (TSCLI) y Nassau 

Suff olk Law Services (NSLS) anuncia-
ron las fi rmas de abogados y abogados 
voluntarios individuales que han 
brindado el mayor número de horas 
de servicio legal gratuito (Pro Bono) a 
los residentes en necesidad de Nassau 
durante el 2017. Los bufetes de aboga-
dos se dividen en tres categorías por 
tamaño, y luego se clasifi can según el 
número total de horas de servicio pro 
bono proporcionadas. Ruskin Moscou 
Faltischek, P.C., de Uniondale, brindó 
las horas de servicio más gratuitas en 
la categoría Firma Grande; Gassman 
Baiamonte Gruner, P.C., Garden City 
en la categoría de Firma Mediana, y 
Rachael Rokhsar, Esq., de Great Neck 
en la categoría Firma Pequeña / Solo. 
Además, casi 400 abogados individ-
uales fueron reconocidos por sus 
contribuciones excepcionales.

Los abogados voluntarios brindan 
servicios legales pro bono a través de 
consultas, orientación y referencias 
para abordar las necesidades legales 
cruciales de miles de residentes de ba-
jos ingresos y en crisis. Se proporciona 
asistencia en muchas áreas, incluidas 
ejecuciones hipotecarias, bancarrotas, 
abuso doméstico, matrimoniales, pre-
ocupaciones de ciudadanos mayores 
y disputas de inquilinos propietarios. 
Las principales fi rmas de abogados cla-
sifi cadas en orden de horas pro bono 
proporcionadas en 2017 son:

- Grandes empresas: Ruskin Moscou 
Faltischek, P.C.; Farrell Fritz, P.C.; She-
ppard, Mullin, Richter & Hampton LLP; 
Proskauer Rose LLP; Rivkin Radler LLP;

Bond, Schoeneck & King PLLC; For-
chelli Deegan Terrana LLP.

- Firmas Medianas: Gassman Baia-
monte Gruner, P.C.; DiMascio & As-
sociates, LLP; Horing Welikson & Ro-
sen, P.C.; Stagg, Terenzi, Confusione 

y Wabnik, LLP; Garganigo Goldsmith 
& Weiss; Craig D. Robins Law Offi  ces; 
Berger, Fischoff  y Shumer, LLP; Schlis-
sel Ostrow Karabatos, PLLC.

- Firmas Pequeñas / Solo: Rachel 
Rokhsar, Esq.; George Frooks, Esq.; 

Wendy Hamberger, Esq.; Bufete de Jo-
hn Zenir; Evelyn Kalenscher, Esq.; Mi-
chael Aronowsky, Esq.;

Hon. Diane Dwyer; Dan Bannen, Esq.; 
Adele Deerson, Esq.; Jon Michael Probs-
tein, Esq.; Sandra Stines, Esq.

Senador Brooks recibe el 
Premio al Socio Educativo 
de Nassau BOCES

E l Senador John E. Brooks recibió 
el ‘Premio al Socio Educativo de 
Nassau BOCES’, un honor crea-

do para rendir homenaje a quienes 
comparten la misión de BOCES de 
permitir que estudiantes de todas 
las edades y habilidades logren su 
máximo potencial. La distinción se 
entregó el pasado 11 de abril en la 
12ª Gala Anual de los Premios en el 
Crest Hollow Country Club. El pro-
grama de Premios Educativos para 
Socios de Nassau BOCES reconoce 
a destacados líderes comunitarios y 
empresariales, funcionarios públicos, 
funcionarios gubernamentales, ejec-
utivos y voluntarios sin fi nes de lucro, 

organizaciones, administradores 
escolares y personal, estudiantes, 
maestros y empleados de Nassau 
BOCES.

“Me sentí honrado de recibir el Pre-
mio al Socio Educativo de Nassau BO-
CES, ya que compartí de todo corazón 
el compromiso de BOCES de permitir 
que todos los estudiantes aprendan, 
crezcan y prosperen, independiente-
mente de su capacidad o edad”, dijo 
el senador Brooks. “Ofrezco mis feli-
citaciones y expreso mi más sincero 
agradecimiento a todos mis compañe-
ros homenajeados, cuya dedicación al 
éxito de sus estudiantes es un regalo 
sin medida”.

Zwanger-Pesiri Radiology 
abre nueva ofi cina en Five 
Towns (Lawrence)

E l pasado 19 de abril, Zwanger-Pe-
siri Radiology, la clínica de 
radiología privada más grande 

de Long Island, abrió su novena 
ubicación en el condado de Nas-
sau. La ofi cina se encuentra en 625 
Rockaway Turnpike en Lawrence, 
junto a la tienda Costco. Esta nueva 
instalación, en el límite de Nassau y 
Queens, permitirá a la compañía pre-
star un mejor servicio a los residentes 
de Five Towns, Southeast Queens, 
Rockaways, Long Beach y Atlantic 
Beach. La ofi cina de Five Towns of-
rece escaneos 3T MRI, 1.5T MRI, CT, 
Ultrasonido, Rayos X, Mamografía 3D 
y Densidad Ósea (DEXA).

Zwanger-Pesiri Radiology se enorgu-
llece de ser una práctica centrada en 
el paciente. Las ofi cinas están abiertas 
por la noche y los fi nes de semana para 
acomodar a los pacientes que trabajan. 
Emplean a más de 65 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 imáge-
nes de los exámenes realizados en cual-
quier instalación de Zwanger-Pesiri se 
publican en el portal del paciente para 
que pueda acceder a su conveniencia. 
Luego, los pacientes pueden enviar por 
fax o correo electrónico su información a 
otros médicos con solo unos pocos clics.
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