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Historias más impactantes 
del 2018 en Long Island

Por: Redacción / Sandra A. Torres
editorial@noticiali.com

E l 2018 ha sido un año difícil para 
la comunidad hispana en Long 
Island la que a pesar de muchas 

adversidades sale adelante con trabajo 
y esfuerzo diario. A continuación les 
presentamos las 10 noticias que más 
impactaron a nuestros lectores:

Foro sobre las pandillas
En el primer Instituto sobre Interven-

ción de Pandillas en el Trabajo, organi-
zado por la entidad S.T.R.O.N.G. Youth 
Inc., en asociación con la Universidad 

de Hofstra, Alex Sánchez, director de 
Homies Unidos en Los Ángeles, Cali-
fornia, con un conmovedor relato dejó 
en claro que después de tantos años no 
ha sido posible erradicar las pandillas 
porque las políticas no van a solucionar 
el problema, sino a exportarlo.

Sus padres lo dejaron a los 3 años 
en El Salvador con su hermano y sus 
abuelos, cinco años después lo trajeron 
a Estados Unidos donde se dio cuenta 
que la reunifi cación familiar era cruel: 

“mi relación con mis padres se había 
fraccionado para siempre y esas rup-
turas nunca se componen, quedas con 
un trauma de por vida”, dijo Sánchez,

Sánchez explicando como muchos 
niños centroamericanos se encuentran 
en situaciones familiares difíciles que 
los llevan a la edad de 10, 11 o 12 años 
a refugiarse en una pandilla o “ganga”.

Racismo en escuelas 
de Hempstead

Bajo la lupa. Así se encontraba el dis-
trito escolar de Hempstead luego de un 
inicio de año turbulento que incluyó un 
repentino cambio de Superintendente, 
el Dr. Shimon Waronker, así como va-
rias quejas de bajo rendimiento educa-
tivo y de racismo hacia la comunidad 
hispana que, paradójicamente, no se 
siente bien representada en esta área 
de Long Island que cuenta con el 70 
% de población estudiantil de origen 
latino.

En las reuniones de la Junta de 
Educación se presentaron diferentes 
problemas que afectan al distrito. Por 
ejemplo la necesidad de contratar pro-
fesores a tiempo completo y no a me-
dio tiempo como viene sucediendo. Y 
hacer reparaciones por goteras en la 
infraestructura, baños dañados y ven-
tanas rotas que hacen que los niños 
en la escuela Prospect pasen frío en 
la época invernal y corran el riesgo de 
enfermarse.

El precio de ser ‘Soñador’
Por primera vez desde el 2010 cuando 

fue creada la Organización de Estudian-
tes Inmigrantes de Long Island (LIISA, 
por sus siglas en inglés) un grupo de 
soñadores se atrevió a contar su his-
toria. “Vivía en California con mis pa-
dres, cuando iba a terminar la escuela 

secundaria ninguna universidad me 
aceptaba para estudiar trabajo social 
porque no tenía un número de seguro 
social”, señaló Zuleyma González, de 
origen mexicano y miembro activo de 
LIISA. A la edad de 18 años sus padres 
regresaron a México y ella vino a Nueva 
York a estudiar porque fue aceptada en 
Hunter College. “He tenido que sobre-
llevar una carrera universitaria tiempo 
completo y al mismo tiempo trabajar 
para poder mantenerme”, destaca esta 
joven de 26 años que está terminando 
su carrera de trabajadora social.

Sylvia Cabana haciendo historia

“Soy un símbolo de lo que empieza 
a pasar en los Estados Unidos, muje-
res latinas interesadas en ser parte del 
gobierno, tener participación política y 
promover cambios positivos”, señala 
Sylvia Cabana, la primera latina elec-
ta secretaria municipal del Pueblo de 
Hempstead, que se encarga de los re-
gistros como partidas de nacimiento, 
defunción y licencias de matrimonio, 
además de programas para niños.

Cabana, que cuenta con 20 años de 
experiencia como abogada de inmigra-
ción, inició su trabajo en Hempstead 
en enero del 2018 logro que la llena 
de orgullo y motivación como hija de 
inmigrantes ya que su padre es de Ar-
gentina y su mamá de Cuba.

(Foto: Noticia)
Alex Sánchez vino a Long Island para hablar sobre los efectos de las gangas en niños 
centroamericanos.

(Foto: Noticia)
Quejas de racismo y bajo rendimiento impactaron este año el Distrito Escolar de 
Hempstead.

(Foto: Noticia)
Zuleyma Gonzalez, una soñadora que a 
través de LIISA motiva a jóvenes a llegar 
a la universidad.

(Foto: Noticia)
Sylvia Cabana, la primera latina que se 
desempeña como secretaria municipal 
del Town de Hempstead.
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