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Sylvia Cabana, primera latina electa 
secretaria del Town de Hempstead
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

“Soy un símbolo de lo que 
empieza a pasar en los 
Estados Unidos, mujeres 

latinas interesadas en ser parte del 
gobierno, tener participación políti-
ca y promover cambios positivos”, 
señala Sylvia Cabana, primera 
latina electa secretaria del Town 
de Hempstead, donde se encarga 
de los registros oficiales como 
partidas de nacimiento, defunción 
y licencias de matrimonio, además 
de programas para niños y desde 
ya empezó a incorporar el idioma 
español en su labor.

Cabana, que cuenta con 20 años de 
experiencia como abogada de inmi-
gración, inició su trabajo en Hemps-
tead en enero del 2018, hecho que 
según afirma la llena de orgullo y 
motivación, ya que es hija de inmi-
grantes: su padre era de Argentina 
y su mamá de Cuba.

“Mis papás siempre me enseñaron 
a sentirme orgullosa de mis raíces, 
de mi cultura y desde que llegue al 
Town de Hempstead, me he preocu-
pado por difundir ese sentimiento”, 
recalca Cabana, ya que como parte 
de su trabajo recorre las escuelas 
de las 22 villas del Town de Hemps-
tead con programas de lectura para 
los niños.

Niños con miedo a sus raíces
“Me asombra el gran número de es-

cuelas que tienen el programa bilin-
güe para los niños, donde el español 
es importante. Cuando voy a leerles 
lo hago en los idiomas. Quiero que 
los niños, hijos de inmigrantes co-
mo yo, se sientan orgullosos de su 
cultura”, afirma Cabana.

“Estamos pasando por una admi-
nistración presidencial dura con la 
inmigración, me doy cuenta que los 
más afectados son los niños, pueden 
empezar a sentir miedo de decir sus 
raíces. Ellos saben lo que pasa con 
sus padres y desde mi cargo quiero 
hacer lo posible por generar en ellos 
confianza”, destaca Cabana, hacien-
do énfasis en que los niños deben 
entender que ser parte de la cultura 
latina es algo bueno.

Adicionalmente, Sylvia está de-
sarrollando un programa de segu-
ridad en las piscinas para niños y 
tiene como meta llegar a crear un 
campamento gratuito de fútbol en 
los parques del Town de Hempstead. 

“Sé que muchos niños se interesan en 
practicar este deporte, y es costoso 
para los padres”, resalta. (Foto: Noticia)

Sylvia Cabana nos habla de las prioridades en su labor como la primera latina secreta-
ria del Town de Hempstead.

Seminarios en 
español para 

dueños de casa

A pocos meses de estar en Town 
de Hempstead, Sylvia Cabana fue 
parte de impulsar el servicio de 
traducción e interpretación de 
documentos en varios idiomas, 
y además es la promotora del 
programa de seminarios en es-
pañol para propietarios de casas, 
con el fin de que ellos aprendan 
a reducir impuestos.

Este programa que creó junto 
al recaudador de impuestos del 
Town, Don Clavin (republicano) 
y sin importar partido político, 
ya que ella es demócrata, los 
dos decidieron impulsar está 
iniciativa. “No interesa cual es 
tu partido político, en el gobier-
no debemos trabajar juntos por 
todos los residentes”, mencionó 
Cabana.

“Muchos dueños de casas se 
están perdiendo de algunos ali-
vios de impuestos porque des-
conocen como hacerlo, por eso 
me parece importante propor-
cionar está información en es-
pañol”, señala.

En los seminarios se expli-
ca como tener deducciones por 
mejoramiento del hogar, recur-
sos limitados, por ser ciudada-
nos mayores, además de dere-
chos como contribuyente, pago 
de facturas en línea, entre otros.

Interés en política
Para Sylvia Cabana estar en 

este cargo implica el deber de 
hacer una buena gestión, ella 
describe cómo en los años co-
mo abogada de inmigración se 
dio cuenta de varios aspectos 
en los que era necesario trabajar, 
mantuvo siempre un especial 
interés en la política pero tomó 
la decisión final de postularse 
poco después de que el presi-
dente Donald Trump empezó 
su administración.

“Con todo lo que vi con el 
inicio de este gobierno decidí 
que era hora de hacer algo por 
la gente y eso estoy haciendo”, 
puntualizó Cabana.
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