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Adelante of Suff olk County celebra su Gala Anual

Con presencia de distinguidos 
invitados y funcionarios locales, 
la organización sin fi nes de lucro 

Adelante of Suff olk County celebró su 

gala anual 2018. En el evento realizado 
el 3 de mayo en los salones de Watermill 
Caterers se rindió homenaje a Patricia 
Tutiven de People’s United Bank. La 

reunión que incluyó cena de 3 platos, 
barra libre, música y entretenimiento 
también sirvió para recaudar fondos 
necesarios para continuar con la misión 

de Adelante de proporcionar servicios 
y programas a familias y niños, a per-
sonas mayores, y a todos aquellos que 
tienen necesidades especiales.

Presidente de la Asamblea 
estatal, Carl Heastie, 
visita Long Island

E l presidente de la Asamblea 
del Estado de Nueva York, 
Carl Heastie, se unió al asam-

bleísta Steve Stern para cumplir 
la segunda parada en su gira por 
Long Island. Juntos visitaron la 
organización sin fines de lucro Tri 
CYA (Tri Community and Youth 

Agency) que trabaja con jóvenes 
en la comunidad de Huntington. 
Ahí discutieron la importancia de 
la seguridad pública para proteger 
la calidad de vida y los puntos 
calientes de actividad delictiva, 
incluidas las preocupaciones sobre 
la pandilla MS-13.

Asambleísta Ramos dona equipo 
médico a El Salvador

E l 26 de mayo el asambleísta Phil 
Ramos se reunió con el cónsul 
de El Salvador, Miguel Alas, para 

conmemorar el Día de las Madres en el 
Consulado en Brentwood y le entregó 
en donación implementos de emergen-
cia conseguidos a través del Central 
Islip Hauppauge Volunteer Ambulance 

(CIHVA) y tras solicitarlos al Departa-
mento de Ambulancias del Pueblo de 
Central Islip. El equipo médico para El 
Salvador cuenta con bolsas de oxígeno, 
tablas de cpr, kits de inmovilización, 
tablas de desplazamiento para pacien-
tes y otros elementos para cubrir casos 
de emergencias.
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