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Hispanic Counseling Center celebró 41 años de servicio a la comunidad

H ispanic Counseling Center 
(HCC) festejó sus 41 años de 
puertas abiertas para los 

niños y familias en Long Island en un 
evento realizado el 26 de octubre en 
Crest Hollow Country Club, que sirvió 
además para recaudar fondos para 
la agencia y honrar a los líderes que 
hacen la diferencia en la comunidad 
como Nanette Malebranche, directora 
gerente de Fedex Express y presidente 
de la gala de HCC; a la doctora Livia 
Santiago-Rosado, MD, vice presiden-
ta del Departamento de Medicina de 
Emergencias del Nassau Universal 
Medical Center; y al Servicio para 
mujeres y niños del NYU Winthrop 
Hospital, distinción recibida por la 
asistente de vice presidente Stephanie 
Meier.

HCC tiene como presidente desde ha-
ce 36 años a Gladys Serrano. La agencia 
brinda servicios bilingües y bicultures 
de asesoramiento, prevención, voca-
cionales y educativos, programas para 
ayudar en la salud mental, violencia 

doméstica, desorden o abuso de alco-
hol y drogas, y programas para después 
de la escuela para niños de Hemps-
tead, todo con el objetivo de fomentar 

la independencia económica y nutrir 
los sueños de las generaciones venide-
ras. Al evento de HCC también asistie-
ron entre otras personalidades, Laura 

Curra, ejecutiva del condado de Nassau; 
Dorothy Goosby, concejal del Pueblo de 
Hempstead y Charles Renfroe, teniente 
alcalde de la Villa de Hempstead.

Asambleísta Phil Ramos 
celebra a niños del Programa 
de Lectura de Verano

E l asambleísta Phil Ramos realizó 
el 24 de octubre una premiación 
para los niños del Programa de 

Lectura de Verano en el Distrito Legis-
lativo de Brentwood, Bayshore, Central 
Islip e Islandia. Asimismo, aprovechó 
el evento en la High School de Central 
Islip para celebrar a los pequeños con 
una fi esta de disfraces donde hubo 
música, comida, actividades, premios 
y se pudo apreciar desde una “Celia 
Cruz” hasta un “Power Ranger”. “En 

el Summer Reading Program los par-
ticipantes aprovecharon parte de su 
verano no solo para salir y disfrutar 
del clima, sino también para leer por 45 
minutos diarios y crecer de una forma 
más completa como personas”, señaló 
el asambleísta Ramos. “Fue una jorna-
da lúdica provechosa para aquellos que 
más que el futuro de la comunidad son 
también la fuerza, razón e inspiración 
para movernos adelante como un pueb-
lo con un solo corazón”, puntualizó.

Inauguran nuevo 
Emerge Nursing and 
Rehabilitation Center

R ecientemente se llevó a cabo 
la gran inauguración del New 
Emerge Nursing and Reha-

bilitation Center, ubicado en Glen 
Cove. El tradicional corte de cinta 
celebrado el 24 de octubre estuvo a 
cargo del director Jeff rey Spiegel en 
presencia de su personal e invitados 
especiales como el alcalde de Glen 
Cove, Timothy Tenke; el senador 
estatal Carl Marcellino; la concejal 
Marsha Silverman; los legisladores 

del condado de Nassau Rosemary 
Olsen y Delia DeRiggi-Whitton; 
así como la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Glen Cove. 
Este nuevo centro de enfermería 
y rehabilitación es un lugar donde 
los pacientes y adultos mayores que 
necesitan curación especializada 
pueden hacerlo con estilo y crean-
do un vínculo especial. También se 
ofrece atención de enfermería las 
24 horas.

De izq. a der.: Livia Santiago-Rosado, MD del Department of Emergency Medicine de Nassau University Medical Center NuHealth; 
Stephanie Meier, de Women's and Children's Services, de New York University Winthrop Hospital; Gladys Serrano, LCSW Chief 
Executive Offi  cer, de Hispanic Counseling Center; Thomas P. DiNapoli, State Comptroller del Estado de New York; Nanette 
Malebranche, Managing Director Big Apple District, de FedEx Express; Cheryl D.M. Vanek, President of the Board, de Hispanic 
Counseling Center; Carlos M. Hernandez, de LDI Color Toolbox y Sonia Berrios Villanueva, MPA, Nassau University Medical Center.
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