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Pilar Delgado y la organización Adelante 
fortalecen puentes para ayudar a la comunidad
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

Aunque por 15 años Pilar Delgado 
ha estado en la junta directiva 
de la organización sin fi nes de 

lucro Adelante del condado de Suff olk, 
el pasado 15 de enero ella asumió 
la dirección de esta entidad con el 
propósito de seguir fortaleciendo sus 
programas y ahora más que nunca, co-
mo lo describe: “construir puentes que 
en estos tiempos actuales le permiten 
a la comunidad latina seguir unida”.

Pilar afi rma haber llegado a Adelante 
por “cosas del destino”, cuando era la 
fundadora y directora de la organiza-
ción Unión Hispanica, un día abrió los 
libros de contabilidad y se dio cuenta 
que no tenían más fondos y tenían que 
cerrar las puertas. “Pero había una par-
te que no quería que se cerrara, y era 
un programa de nutrición para perso-
nas de la tercera edad”, señala Delgado.

Habló con Miriam García, en ese 
tiempo directora de Adelante y le pidió 
que tomara el programa y no lo dejará 
acabar. “Ella me dijo que sí pero que a 
cambio me pedía que fuera parte de la 
junta directiva de Adelante, acepté y 
desde ahí estoy aquí”, explica.

Nutrición para ancianos
Esa unión del destino, como Delgado 

la menciona, permitió que el progra-
ma de nutrición para personas de la 
tercera edad creciera en Adelante y se 
posicionara como uno de los mejores 
servicios para personas mayores latinas 
en el condado de Suff olk, Long Island.

“Funciona los cinco días de la semana. 
Todos los días recogemos a las personas 
en sus casas, desayunan y comparten 
por tres horas diarias. Al terminar los 
regresamos a su casa”, dice Delgado 
acerca de este programa por el que solo 
pagan los mayores $2 al día.

Para fi nales del 2017, la entonces di-
rectora de Adelante presentó su renun-
cia. “Sentí en mi corazón que tenía que 
hacer algo y yo misma me postulé al 
cargo y los miembros de la junta estu-
vieron de acuerdo”, destaca.

Orientación para jóvenes
Como nueva directora Delgado ase-

gura seguir trabajando para mejorar los 

servicios que la entidad ofrece y resal-
ta su compromiso con el programa de 
consejería y orientación para jóvenes.

“En Adelante trabajamos más duro 
para lograr que los jóvenes se intere-
sen por prepararse, que les importe su 
futuro, porque muchas veces por dife-
rentes factores ellos pierden la motiva-
ción de seguir preparándose después 
de culminar la escuela secundaria y 
ahí persistimos nosotros para lograr 
que ellos no desvanezcan y sigan hacia 
adelante”, señala.

El programa de jóvenes incluye ac-
tividades después de escuela, asesoría 
profesional o vocacional y ayuda para 
llenar las aplicaciones para entrar a la 
universidad o pedir fi nanciación. “Algu-
nas veces los padres no están muy fa-
miliarizados con estos procesos y aquí 
los ayudamos tanto a padre como a 
hijo”, insiste.

Esos mismos jóvenes por los que 
Adelante trabaja arduamente, le recuer-
dan a Delgado su infancia, su cultura y 

sus padres. “Soy hija de puertorique-
ños. Una familia humilde, crecimos 
en Brooklyn. Crecí feliz y nunca me dí 
cuenta que eramos pobres porque en 
la mesa de mi casa siempre había co-
mida”, destaca.

“Pero para mis padres siempre fue 
muy importante la educación, al igual 
que la importancia de que no perdiéra-
mos nuestra herencia latina y el idioma 
español, y hoy trato de continuar ese 
legado con los jóvenes que tenemos en 
adelante”, afi rma.

“Y si hay jóvenes que no quieren ir a 
la universidad entonces los enfocamos 
a carreras técnicas o que aprendan al-
guna habilidad. El mensaje que esen-
cialmente les trasmitimos es que deben 
prepararse para tener una mejor vida 
más adelante”, recalca Delgado.

(Foto: Noticia)

Pilar Delgado, la nueva directora de Adelante of Suff olk County, habla sobre la impor-
tancia de seguir orientando a los jóvenes del condado.

(Foto: Noticia)

El Programa de nutrición para personas 
mayores latinas de Adelante es uno de 
los mejores servicios en el condado de 
Suff olk, Long Island.

Jueves de Consejería Legal

Frente a todas las cosas vienen 
sucediendo actualmente en 
Long Island, la organización 
Adelante del condado de 
Suff olk ha convertido los días 
jueves en consejerías legales.

“No solo temas de inmigración. 
El tema de las pandillas ha 
despertado también mucha 
inquietud dentro de los 
padres. Muchos vienen con 
preguntas relaciones con ayuda 
y asesoría sobre esto”, destaca 
la directora Pilar Delgado.

Aprovechando su gran 
experiencia, ella empieza 
está nueva etapa en Adelante 
con el ideal de crecer más y 

“porqué no llegar al condado 
de Nassau en un futuro no 
muy lejano”, puntualiza.
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