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Lanzan campaña de compras 
navideñas en negocios de Nassau

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

E l Consejo de las Cámaras de 
Comercio del Condado de Nassau 
(NCCC, por sus siglas en inglés), 

la Villa de Freeport y la Agencia de 
Desarrollo Industrial (IDA) anunciaron 
el lanzamiento de la campaña “Shop 
Local for the Holidays” que insta a 
los residentes a hacer sus compras 
navideñas en los negocios locales 
con el fi n de impulsar el crecimiento 
económico de la región.

La NCCC dedicada a promover, prote-
ger y fomentar el éxito de la comunidad 
empresarial invita a comprar artículos, 
productos y regalos de Navidad en los 
comercios de Nassau a cambio de ir a 
las grandes tiendas y almacenes. Y fue 
precisamente Freeport, el lugar elegido 
para promover esta campaña de la IDA 
presentada en conferencia de prensa el 
28 de noviembre en el establecimien-
to “Nassau Hobby”, ubicado en la West 
Merrick Road.

Al evento asistieron Francesca Car-
low, presidenta de NCCC y su junta 
directiva; Richard Kessel, presidente 
de IDA; Maureen O’Connell, secreta-
ria del condado de Nassau; Ivan Sale, 

presidente de la Cámara de Comercio 
de Freeport; Robert Kennedy, alcalde 
de la Villa de Freeport; y Laura Curran, 
ejecutiva del Condado de Nassau, en-
tre otros empresarios y funcionarios.

Oportunidades para todos
De acuerdo a Carlow las empresas 

locales necesitan personal local, “al 
comprar localmente se está ayudan-
do a crecer a las tiendas y empresas en 
su comunidad, lo que a su vez conduce 
a un aumento de los ingresos y más 
oportunidades de trabajo para todos”. 
Según NCCC, los $ 10 millones gastados 
en negocios locales generan 57 nuevos 
empleos. La misma cantidad gastada 
en compras por internet en lugares co-
mo Amazon crea solo 13 empleos.

El condado de Nassau, en Long Is-
land, alberga más de 90,000 negocios. 
El NCCC se mantiene al tanto de los 
problemas locales, regionales y esta-
tales que afectan a la comunidad em-
presarial. Es una entidad de voluntarios 
dedicada a abordar soluciones viables. 

“Cuando el comercio permanece fuerte 
y vibrante, todas las personas del con-
dado de Nassau se benefi cian”, destacó 
Carlow sobre este inicio de la tempo-
rada navideña.
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Desde la izquierda, Richard Kessel, presidente de la Agencia de Desarrollo Industrial 
del Condado de Nassau (IDA), Francesca Carlow, presidenta de la Cámara de Comercio 
de Nassau y Laura Curran, ejecutiva de Nassau, sostienen el cartel de la campaña 
“Shop Local for the Holidays”.
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Conferencia de prensa realizada el 28 de noviembre en la tienda Nassau Hobby, en la Villa de Freeport.
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