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Agencia LIEOC les dice !Sí se 
puede! a los jóvenes estudiantes

Por: Jenniff er C. Martínez
Jenniff er@noticiali.com

E l Centro de Oportunidades Educa-
tivas de Long Island (Long Island 
Educational Opportunity Center 

- LIEOC) es una agencia que prepara a 
estudiantes elegibles de la comunidad 
para fomentar estudios académicos y 
habilidades de desarrollo necesarias 
para convertirse en personas autodi-
rigidas, empoderadas y comprometidas 
con la excelencia. “En esta agencia no-
sotros proveemos educación gratuita 
para todo aquel que la necesite, tene-
mos clases de High School para obtener 
un diploma de educación secundaria, 
clases de College para preparar a es-
tudiantes para entrar a la universidad; 
y si no están listos tenemos carreras 
cortas que pueden ayudarles a obtener 
dinero y así pagar sus estudios”, nos 
dice la Dra. Elsa-Sofía Morote, directora 
ejecutiva de LIEOC.

En esta agencia se enfocan en 4 áreas 
importantes: inglés como segundo idio-
ma para personas que hablan otra len-
gua; desarrollo académico en donde 
preparan al estudiante a ingresar a la 
universidad; negocios, tecnología y cui-
dado de salud. “Las carreras que ofre-
cemos en LIEOC pueden ser tu carrera 
de vida o un camino para continuar 
estudiando. Tenemos cursos que van 

subiendo, por ejemplo, asistente de sa-
lud que luego se puede continuar con 
la carrera de asistente a enfermería y 
seguir avanzando hasta convertirse en 
enfermera(o), todo depende del estu-
diante”. explica la Dra. Morote, creado-
ra del evento “Sí se puede” ó “Yes you 
can”, donde se reúnen estudiantes de 
escuelas secundarias de los condados 
Nassau y Suff olk para conversar con 
profesionales expertos en diferentes 
carreras como mecánicos, enfermeras, 
comunicadores, maestros, negocian-
tes, etc. Aquí sentados en una mesa 
redonda, los jóvenes exponen sus in-
quietudes y les preguntan cómo pue-
den lograr a ser como ellos. Además 
vienen expertos a orientar sobre cómo 
obtener becas estudiantiles, y también 
estudiantes que están en la universidad 
y cuentan cómo lo están logrando. Re-
cientemente asistió para aconsejar a los 
estudiantes la nueva asambleísta del 
Distrito 18, Taylor Raynor, ganadora 
en las elecciones del 6 de noviembre.

“Estos eventos se hacen cada año en 
español e inglés para que los estudian-
tes entiendan que hay posibilidades”, 
afi rma la Dra. Morote. “Muchas veces los 
estudiantes dicen cuesta mucho dinero, 
no lo quiero hacer, ¿cuánto me costará? 
... otros dicen ‘Yo soy indocumentado’ 
... En Nueva York no se les puede pe-
dir documentos a los muchachos para 

entrar la universidad, hay más opciones, 
inclusive becas para indocumentados”, 
recalca. Actualmente la agencia LIEOC 
cuenta con tres sucursales localizadas 

en Hempstead, Farmingdale y Bren-
twood. Para mayor información visite 
en internet www.lieoc.org ó llame al 
teléfono (516) 962-3591.

Legislatura de Suff olk y L.I. Cares recolectan 
donaciones para Acción de Gracias

Long Island Cares, Inc., la agencia con sede en Hauppauge que brinda 
asistencia a las familias locales necesitadas a través de donaciones de 
alimentos y servicios de alcance comunitario, recibió un impulso de la 
Legislatura del condado de Suff olk para su programa Adopt-A-Family de 
Acción de Gracias. Los legisladores abrieron sus ofi cinas como puntos 
de entrega para la colecta de alimentos, cuyo objetivo es proporcionar 
a las familias una comida completa de “Thanksgiving Day”. Long Island 
Cares estima que podrá ayudar a más de 2,000 familias gracias a las 
donaciones de la comunidad. En la imagen que acompaña la nota vemos 
desde la izquierda al presidente de la legislatura de Suff olk, DuWayne 
Gregory, a las legisladoras Susan A. Berland y Sarah Anker, y a William 
Gonyou, gerente de eventos comunitarios y comida de Long Island Cares.
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