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HWCLI rinde homenaje a tres estudiantes de secundaria

E n su segundo baile anual de 
Halloween, celebrado el 24 de 
octubre en el Castillo Oheka, 

el Consejo de Salud y Bienestar 
de Long Island (Health & Welfare 
Council of Long Island - HWCLI) 
rindió homenaje a tres estudiantes 
sobresalientes de secundaria: Ilsi 
Martínez Euceda, hondureña de 17 
años, que cursa el último año en la 
Huntington High School; Glorianna 
Jackson, de 15 años, en el segundo 
año en la Henry Viscardi School, en 
Th e Viscard Center, en Bellmore; y 
Sari Avila-Franklin, de 15 años, en 
el segundo año en la St. John the 
Baptist Diocesan High School, en 

Nesconset, donde tiene el recono-
cimiento Magna Cum Laude Hon-
ors. Las jóvenes se destacan como 
líderes socialmente conscientes, 
trabajadoras y académicamente 
exitosas, teniendo una historia de 
superación -a su corta edad- que ya 
genera un profundo impacto en sus 
comunidades.

HWCLI es una organización 501 (c) 
(3) sin fi nes de lucro que en más de 
70 años ha abordado temas como la 
pobreza, la inseguridad alimentaria, 
la recuperación de desastres y la es-
tabilidad económica para los residen-
tes más vulnerables y marginados de 
Long Island.

Candidatos demócratas al 
Senado contra la violencia con 
armas de fuego

E n conferencia de prensa realiza-
da en Mineola, los candidatos 
demócratas del Senado del Es-

tado de Nueva York, John Brooks (SD-
8), Anna Kaplan (SD-7), concejal de 
North Hempstead, y Jim Gaughran 
(SD-5) se unieron a defensores locales 
para oponerse al compromiso de la 
mayoría republicana en Albany que 
bloquea y debilita la lucha contra 
la violencia con armas de fuego en 
Long Island. Más de 20 senadores del 
partido republicano han fi rmado una 

legislación que derogaría la Ley SAFE 
y otros esfuerzos peligrosos que in-
cluyen permitir armas en los campus 
universitarios y proporcionar a los 
poseedores de permisos de armas 
fuera del estado los permisos au-
tomáticos aquí en Nueva York. Tras 
las elecciones realizadas el martes el 
senador John Brooks fue reelecto en 
su cargo mientras que Anna Kaplan 
y Jim Gaughran resultaron elegidos 
para ocupar un curul en el Senado 
neoyorquino.

Las estudiantes homenajeadas Ilsi Martínez Euceda, de Huntington; Glorianna 
Jackson, de Bellmore; y Sari Avila-Franklin, de Nesconset. (Fotos: HWCLI)

Legislador Drucker celebra gala anual 
de Hispanic Counseling Center

E l legislador del condado de Nassau, 
Arnold W. Drucker (D - Plainview), 
celebró el 41 aniversario de la 

agencia comunitaria Hispanic Coun-
seling Center en la gala anual llevada 
a cabo el 26 de octubre en el Country 
Club de Crest Hollow. En el evento 
Drucker presentó un reconocimiento 
ofi cial a esta organización basada en 
Hempstead en mérito a su compromiso 
con la mejora de las familias y los niños 
de Long Island a través de servicios y 

asesoramiento bilingüe, bicultural, 
preventivo, vocacional y educativo.

En la imagen que acompaña la nota 
vemos desde la izquierda a Cheryl D.M. 
Vanek, presidente y CEO de Vanek Trust 
y presidente de la junta directiva de 
HCC; a la Dra. Livia Santiago-Rosado, 
vicepresidenta de Medicina de Emer-
gencia en Nassau University Medical 
Center; al legislador Arnold W. Drucker 
y a Gladys Serrano, LCSW, directora eje-
cutiva de Hispanic Counseling Center.
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