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Celebran reapertura de piscina del Parque Roberto Clemente

M ás de 700 personas de la 
comunidad disfrutaron la 
reapertura de la piscina del 

Parque Roberto Clemente, ubicado 
en el 400 Broadway Avenue, en 
Brentwood, condado de Suff olk. Ante 
intensos rayos de sol, funcionarios del 
Town de Islip y generaciones de famil-
ias vivieron el pasado 27 de agosto una 
jornada llena de diversión, deportes, 
manualidades, juegos, sorteos, perros 
calientes gratis (cortesía del Cuerpo 
de Bomberos de Brentwood), y ricos 
chapuzones en el agua, culminando 
en la noche con una exhibición al 
aire libre de la galardonada película 

“Coco” de Disney Pixar. Participaron 
del evento la supervisora del Town 
de Islip, Angie Carpenter; la concejal 
Mary Kate Mullen; el comisionado de 
parques y DPW, Tom Owens, entre 
otros. La renovada piscina de tamaño 
olímpico del Parque Roberto Clemente 
tiene carriles de baldozas, muebles de 
cubierta y ascensores accesibles para 
discapacitados.

Exitosa mesa redonda 
para Pequeñas 
Empresas en Freeport

E l senador John Brooks se unió a la 
Cámara de Comercio de Freeport 
y a líderes electos para organizar 

una Mesa Redonda para Pequeñas Em-
presas contando con la participación 
de docenas de negocios. El senador 
discutió los problemas y desafíos que 
enfrentan los residentes, así como 
la legislación que ha apoyado para 
ayudar a los propietarios de pequeñas 

empresas minoritarias a superar estos 
retos. Brooks representa un distrito 
senatorial económicamente diverso 
con varias comunidades desfavore-
cidas. En el evento estuvo presente 
Sylvia Cabana, secretaria del Ayun-
tamiento del Pueblo de Hempstead; e 
Ivan Sayles, presidente de la Cámara 
de Comercio de Freeport, entre otros 
personajes de Long Island.

En memoria de Sergio Macedo

D on Sergio Macedo falleció el 
pasado martes 28 de agosto 
de 2018 dejando un hondo 

pesar en la comunidad de Long 
Island, especialmente en sus com-
patriotas peruanos de Long Beach, 
donde vivió y ayudó a mucha gente 
necesitada. Al señor Macedo lo re-
cordaremos por ese espíritu de servir 
a la comunidad hispana, y el servicio 
y amor a la Iglesia Santa María de la 
Isla y a la Hermandad del Señor de 
los Milagros donde fue Mayordomo. 

En su incansable obra caritativa 
Macedo recolectaba abrigos para 
distribuirlos a los necesitados en 
invierno, preparaba los desayunos 
para después de la misa, organizaba 
eventos de recaudación de fondos, 
y muchas actividades más siem-
pre pensando en hacer un bien al 
prójimo. Desde esta casa editora 
enviamos nuestras más sentidas 
condolencias a su esposa, hijos, 
nietos, familiares y amistades de 
Sergio Macedo. QEPD.
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