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William Díaz premiado en la celebración ‘Kings of Long Island’

R ecientemente Schneps Commu-
nity News Group, casa editora de 
nuestro periódico NOTICIA, or-

ganizó la celebración especial “Kings 
of Long Island”, un evento de creación 
de redes y premios que conecta y 
reconoce a los líderes exitosos que han 
hecho contribuciones signifi cativas en 
sus esfuerzos empresariales, comuni-
tarios, culturales, políticos, cívicos y 
religiosos. La ceremonoa de premia-
ción se desarrolló el 29 de noviembre 
en el Leonard’s Palazzo, de Great 
Neck, con el objetivo de reconocer los 
logros extraordinarios de los hombres 
del área de Long Island, Nueva York, 
quienes cosechan éxitos porque si-
enten pasión por lo que hacen. “Es mi 
privilegio reconocerlos”, dijo Victoria 
Schneps-Yunis, presidenta de SCNG. 
Entre los premiados en la emotiva 
reunión observamos a William Díaz, 
fundador del periódico NOTICIA, de 
SUMAQ Peruvian Food Festival, de 
SUMAQ Cuy y de la Fundación His-
panoamericana. En la imagen que 
acompaña la nota vemos de izq. a der. 
a Antoinette Biordi, presentadora de 
News 12 Long Island, a William Díaz, 
y Victoria Schneps. Cabe destacar que 
este reconocimiento es presentado por 
Whitmore Group.

Directora Adelante de Suff olk recibe 
premio a la Herencia Hispana

P ilar Delgado, directora de la or-
ganización comunitaria sin fi nes 
de lucro Adelante del condado 

de Suff olk, Inc. (Adelante) recibió el 
Premio a la Herencia Hispana de par-
te de la legisladora Mónica Martínez, 
fl amante senadora electa del Estado 
de Nueva York. La celebración del 
Mes de la Herencia Hispana se llevó a 
cabo en la Biblioteca Pública Central 
de Islip en el mes de octubre. Pilar, 
nacida en Brooklyn, NY, de padres 

inmigrantes de Puerto Rico, fue 
honrada por su compromiso y dedi-
cación al progreso y crecimiento de 
la comunidad hispana en Long Island. 

“Todos nosotros en la Familia FREE 
estamos encantados con Pilar”, dijo 
Robert S. Budd, CEO de FREE (Family 
Residences and Essential Enterprises, 
Inc.). “Pilar Delgado es una incansable 
defensora de la comunidad hispana 
y una verdadera socia en el servicio”, 
recalcó.

Noticia, El Correo NY y Long 
Island Press en el Festival 
de Árboles de Navidad

¡Ya se siente el espíritu 
navideño entre nosotros! ... 
Nuestro periódico Noticia y, 

nuestras publicaciones hermanas 
El Correo NY y Long Island Press, se 
hicieron presentes en el 29º Festival 

Anual de Árboles de Navidad en el Mu-
seo Cradle of Aviation en Garden City, 
durante el fi n de semana de Acción 
de Gracias. Los ingresos del evento 
benefi cian a la Asociación de Paráli-
sis Cerebral del Condado de Nassau.


