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QNS difunde 
alegría navideña 
obsequiando 
juguetes

Nuestra publicación hermana, 
Queens Courier y QNS se 
unieron para hacer que la 

Navidad fuera un poco mejor para los 
niños de Lefrak City, en Queens, con 
una donación de juguetes y una visi-
ta de Santa Claus. El 14 de diciembre, 
docenas de niños y padres visitaron 
la biblioteca del complejo residencial 
para recoger sus juguetes nuevos. La 
campaña de juguetes fue organizada 
entre Schneps Communications y 
George Onuorah, así como Patricia 
Nekankwe. 

BP Adams entrega miles de libros y pijamas a jóvenes sin hogar

E l presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, agra-
deció a los habitantes de Brook-

lyn por participar en su colecta anual 
de navidad, que reunió más de 2,500 
libros y más de 1,100 pares de pijamas 
nuevos para niños de 3 a 11 años en 
refugios familiares en todo Brooklyn. 
Adams, entregó libros y pijamas a los 
niños en Flatlands Family Residence 
en Canarsie, como parte de su inicia-
tiva en curso “Adopte un refugio” que 
involucra a empresas locales, casas 
de culto y organizaciones comuni-
tarias para proporcionar recursos y 
apoyo a refugios locales. En la foto, el 
presidente de Brooklyn encendió el 
árbol de Navidad en Columbus Park 
con miembros de Girl Scouts Troop 
6000, como parte de una celebración 
organizada en Brooklyn Borough Hall 
para jóvenes necesitados. (Foto de Erica Sherman / Oficina de Brooklyn BP)

Asambleísta Simotas lucha por víctimas de acoso sexual
Tan pronto como la sesión legislati-

va comience este enero, la asambleísta 
Aravella Simotas planea presentar seis 
nuevos proyectos de ley a favor de los 
sobrevivientes de acoso sexual. Los seis 
nuevos proyectos de ley son una ayuda 
complementaria a una serie de medi-
das contra el acoso sexual aprobadas 
en el presupuesto estatal de 2018-2019 
en abril. La senadora electa, Alessandra 
Biaggi, acordó patrocinar los proyectos 
de ley en el Senado. En la foto, Erica 
Vladimer (a la izquierda), la senadora 
electa Alessandra Biaggi, Rita Pasarel, 
la asambleísta Simotas y Leah Hebert.(Foto de Alejandra O’Connell-Domenech)
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