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Deliciosa Chocolatada Navideña en SUMAQ

R ecientemente los fundadores del recono-
cido Festival de Comida Peruana SUMAQ 
llevaron a cabo una deliciosa chocolatada 

navideña compartiendo con amigos e invitados el 
espíritu festivo de la temporada de vacaciones. En 
este evento de recaudación de fondos realizado el 
16 de diciembre, en Baldwin, condado de Nassau, 

los asistentes disfrutaron del riquísimo panetón 
y el chocolate peruano bien calientito. Entre los 
organizadores de SUMAQ destacaron William y 
Vicky Díaz y su hija Cinthia Díaz. Se informó que 
todos los ingresos de esta chocolatada se desti-
narán a los primeros benefi ciarios de las becas 
SUMAQ 2019.

Celebran corte de cinta de nuevo 
lobby en Southside Hospital

S outhside Hospital presentó 
recientemente su nuevo 
lobby “Bohlsen Family” en 

una ceremonia de corte de cinta 
que contó con la presencia de la 
supervisora del Pueblo de Islip, 
Angie Carpenter, el concejal John 
C. Cochrane, Jr., y el senador de 
Nueva York Phil Boyle, quienes se 
unieron al personal y a los funcio-
narios del centro hospitalario para 
conmemorar la gran inauguración. 
El nuevo vestíbulo principal lleva 
el nombre de la familia Bohlsen en 

honor a sus generosas contribu-
ciones, cuenta con un control de 
seguridad optimizado, un moder-
no salón y sala de estar, así como 
una farmacia y cafetería. En total, 
el lobby del Southside Hospital se 
amplió en casi un 25%, lo que mar-
ca el comienzo de muchas mejoras 
por venir. En honor a la ocasión, 
Carpenter y Cochrane presentaron 
un certifi cado de reconocimiento 
al hospital y a la familia Bohlsen, 
agradeciéndoles por su contínuo 
apoyo fi lantrópico.

Legislador Muratore visita 
escuela secundaria Samoset

E l legislador del condado de Suf-
folk, Tom Muratore, fue invitado 
recientemente a asistir al Club 

de Cívicos Juveniles de la Escuela 
Secundaria Samoset para hablar so-
bre cómo funciona el gobierno local. 
Este centro escolar, parte del Distrito 
Escolar Central de Sachem, está ubi-
cada en la ciudad natal de Muratore, 
en Ronkonkoma. «Me impresionaron 
los miembros del Junior Civics Club», 
declaró Muratore. “La discusión y las 
preguntas inteligentes planteadas 
por estos jóvenes incluyeron temas 
vitales como los impuestos y el medio 

ambiente. Su determinación de ser 
informado y hacer una diferencia 
fue muy evidente. Animo a todos los 
jóvenes a participar en el bienestar 
de su comunidad. Gracias a la asesora 
del club Jenny Fahie y al superinten-
dente Ken Graham por darme la bien-
venida”. En la imagen que acompaña 
esta nota vemos de izquierda a dere-
cha: al Superintendente del Distrito 
Escolar de Sachem, Ken Graham; las 
estudiantes Marion Marshall y Carly 
Salzano, la maestra de Samoset Jenny 
Fahie y el legislador de Suff olk Tom 
Muratore.


