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Pueblo de Huntington celebra con honor el Día de los Veteranos

Autoridades del Pueblo de Hun-
tington, la Junta Asesora de 
Veteranos, los funcionarios del 

condado de Suff olk, grupos de excom-
batientes, organizaciones y residentes 
locales se reunieron para una emotiva 

ceremonia del “Día de los Veteranos”, 
el domingo 11 de noviembre, en la 
Veterans Plaza (localizada en el jardín 
delantero del Ayuntamiento) donde 
honraron a los veteranos de guerra del 
Town de Huntington y de la nación, y 
también conmemoraron el centenario 
del armisticio de la 1ra. Guerra Mundial.

El presidente de la Junta Asesora de 
Veteranos de Huntington, Bill Ober, fue 
el maestro de ceremonias. El Coro de 
Northport High School entonó música 
patriótica en medio de la exhibición de 
la bandera estadounidense conocida 
como el “Campo de Honor” (Field of 
Honor), organizado por el Kiwanis Club 
de Huntington.

El supervisor Chad A. Lupinacci, jun-
to con Ober y el sargento de armas, Fred 
Amore, presentaron una ofrenda fl oral 
en el memorial de la I Guerra Mundial 
y la colocaron en la base del asta de la 
bandera nacional. Actualmente, hay 
alrededor de 22 millones de veteranos 
que viven en los Estados Unidos, con 
aproximadamente 8,500 viviendo en 
el Pueblo de Huntington.

Celebran nueva señalización que da la bienvenida a East Islip

L a supervisora del Pueblo de Is-
lip, Angie Carpenter, el concejal 
James O’Connor, el presidente de 

la Cámara de East Islip, Gary Teich, y 
los miembros de su junta, se hicieron 
presentes recientemente en una cere-
monia de inauguración que reveló una 
nueva señalización de bienvenida a 
los residentes de la aldea de East 
Islip. El nuevo letrero “Welcome to 
East Islip” se encuentra en el césped 
del Brookwood Hall, en el extremo 
occidental de East Islip, en Montauk 
Highway. “El presidente de la Cámara, 
Gary Teich, y la Junta de la Cámara de 
East Islip, hacen un trabajo increíble 
al promover negocios, organizaciones 
y eventos comunitarios en todo East 
Islip. El letrero lo dice todo, ‘El lugar de 
nacimiento de Islip Town Fundada en 
1683’, un logro del que nos complace 
ser parte, especialmente porque este 
año es el 335º aniversario del Pueblo”, 
comentó la supervisora Carpenter.
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