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HWCLI da la bienvenida a Marianela Casas y Colleen Merlo

L a organización sin fi nes de lucro 
Consejo de Salud y Bienestar de 
Long Island (Health & Welfare 

Council of Long Island, Inc. - HWCLI) 
anuncia dos nuevas incorporaciones 
excepcionales a su Junta de Directores. 
Colleen Merlo, LMSW, y Marianela 
Casas, MPH, quienes encarnan per-
fectamente la misión de ayuda de 
HWCLI.

En su puesto actual como directora 
ejecutiva de L.I. Against Domestic Vio-
lence, Colleen Merlo ha desempeñado 
un papel estratégico en la expansión 
de los programas que la organización 
ofrece a las víctimas de violencia do-
méstica, entre ellas, asesoramiento, 
defensa judicial, asistencia legal, ca-
pacitación profesional y fi nanciera. 
La amplia experiencia de Merlo en 
investigación, desarrollo y defensa 
en el campo de la salud mental es una 
gran adición a HWCLI.

A su vez, Marianela Casas trae con-
sigo un largo historial de apoyo y de-
sarrollo de poblaciones vulnerables y 
comunidades multiculturales en todos 
los sectores. En su rol actual como 
Comisionada Asistente para Partici-
pación Comunitaria en el Departa-
mento de Policía del Condado de Nas-
sau, se enfoca en asociarse con líderes 

cívicos y empresariales locales para 
combatir los problemas de violencia 
doméstica contra las mujeres, la se-
guridad en nuestros distritos comer-
ciales (downtowns), la prevención de 

la violencia en el lugar de trabajo, la 
crisis de opioides, y más. Casas tiene 
una amplia experiencia en el trabajo 
con la población inmigrante en Nue-
va York hacia el acceso al idioma, la 

lucha contra los delitos de odio, los 
prejuicios, el apoyo a la inmigración y 
la naturalización, y los programas de 
preparación para emergencias, desa-
rrollo laboral, salud y vivienda.

Estudiantes de Brentwood asisten a musical navideño en Teatro Three

L a Escuela Primaria Twin Pines 
del Distrito Escolar de Brentwood 
realizó una excursión educativa 

para ver el musical Barnaby Guard 
Christmas, de Douglas J. Quattrock y 
Jeff rey Sanzel, en el Teatro Th ree en 
Port Jeff erson, Nueva York. La pre-
sentación teatral coincide con el plan 
de estudios y el alcance del programa 
de lectura integral “Good Habits Great 
Readers” de 2do. grado que se ofrece 
en el distrito a medida que los alum-
nos aprenden los diferentes enfoques 
de la alfabetización.

Los niños disfrutaron unas vacacio-
nes maravillosas al Polo Norte cuando 
se unieron a Barnaby, Franklynne y sus 
amigos que emprendieron un viaje pa-
ra ayudar a Santa a entregar los regalos. 
Con la misión de salvar la Navidad, los 
amigos planearon estratégicamente traer 
un regalo olvidado a Santa. Los estudian-
tes aprendieron el verdadero signifi cado 
de la Navidad, Hanukkah, Kwanzaa y la 
temporada de vacaciones a través de va-
liosas lecciones sobre la amistad, y comu-
nicaron el signifi cado de trabajar juntos y 
compartir para lograr un objetivo común.


