
Salvadoreño hoy y siempre
Los salvadoreños se abren camino en Nueva York
Por Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

Durante las décadas de los 70 y 
los 80 muchos salvadoreños 
abandonaron su país y emi-

graron hacia los Estados Unidos, y 
actualmente, una gran cantidad de 
ellos radica en Nueva York.

Ahora que se aproximan las fi estas 
nacionales de El Salvador, queremos 
resaltar la labor que realizan estos sal-
vadoreños en la gran manzana y como 
con el paso de los años, trabajan cons-
tantemente para defender sus raíces y 
su cultura.

Mario Arévalo

Tenor salvadoreño y miembro de 
New York City Opera, Mario emigró a 
los Estados Unidos en compañía de su 
madre a los 14 años y tiempo después 
logró entrar al conservatorio de música 
de Nueva York para obtener el grado 
de maestría en música de la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de 
Boston. Es un orgullo para el Salvador 
y un excelente músico que representa 
la tierra donde nació y creció.

Juan Vides

Es un empresario de origen salvado-
reño fundador y CEO de TechACS Corp., 
una agencia de marketing especializada 
en el diseño de sitios web, optimización 
de motores de búsqueda, marketing en 
redes sociales y gestión de reputación en 
línea. Juan llegó a vivir a los Estados Uni-
dos como refugiado salvadoreño a la edad 
de cuatro años. Durante la presidencia de 
Ronald Reagan se hizo ciudadano esta-
dounidense gracias a la amnistía otorgada 
por este a miles de familias inmigrantes. 
Actualmente es candidato a la Asamblea 
del Estado de New York por el Distrito 20.

Mónica Martínez

Representante local en la Legislatura 
del Condado de Suff olk, cuando era una 
niña emigró a los Estados Unidos en 
compañía de su hermano para reunir-
se con sus padres, creció en Brentwood, 

y vivió todas las adversidades desafíos 
que enfrentan los inmigrantes. Su vida 
académica está llena de grandes logros, 
se graduó en Artes de la Universidad de 
Binghamton y posteriormente ingresó 
a la Universidad de Nueva York donde 
obtuvo una Maestría en Educación Se-
cundaria concentrándose en Estudios 
Sociales. Trabajó como maestra durante 
10 diez años y en 2010, fue nombrada 
para el puesto de subdirectora de una 
escuela secundaria local en Brentwood. 
En 2013, Mónica fue elegida para la Le-
gislatura del Condado de Suff olk.

Mateo Flores

Es un líder social y deportivo de ori-
gen salvadoreño radicado en Nueva 
York. Director del programa para el cen-
tro de desarrollo familiar de Hemps-
tead en la Comisión de Oportunidades 
Económicas  del condado de Nassau. 
Como muchos salvadoreños emigró a 

Norteamérica cuando era muy joven, 
llego a vivir a Westbury en compañía 
de sus hermanos. En este momento es 
un líder de su comunidad y trabaja día 
a día para que la comunidad hispana 
este mejor representada.

Gabriela Castillo

Es la directora ejecutiva de la agencia 
CASA entidad del gobierno de Nassau. 
Abogada especializada en inmigración 
con más de 10 años de experiencia, ha 
trabajado en Carolina del Norte y en 
Long Island en organizaciones como SE-
PA mujer, Make Th e Road New York y di-
rigió la Mesa Cívica en Long Island. Co-
mo muchos de sus compatriotas, llegó 
con sus padres a Estados Unidos cuando 
tenía tan solo cinco años, y afrontó los 
retos de una familia inmigrante.

Ana Rosario Giraldo

Es productora general del noticie-
ro Telemundo de primera emisión en 
Nueva York. Esta mujer salvadoreña 
se graduó como periodista y ejerce su 
profesión con responsabilidad y orgu-
llo, ha sido nominada y premiada con 
diferentes galardones a lo largo de su 
carrera por la dedicación y el esfuerzo 
de su trabajo.
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