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Anna Kaplan juró como senadora estatal de Nueva York

La senadora estatal de Nueva York, 
Anna M. Kaplan (D-Great Neck), 
tomó juramento de su nueva 

cargo representando al 7º Distrito en 
un evento donde se dieron cita fun-
cionarios prominentes, estudiantes 
locales, líderes de la comunidad y 
simpatizantes. El gobernador Andrew 
M. Cuomo administró el Juramento de 
la Ofi cina, y la supervisora   de North 
Hempstead, Judi Bosworth, dio el dis-
curso de apertura. La reunión, que tuvo 
lugar en el Parque Clinton G. Martin, en 
New Hyde Park, contó con comentarios 
del senador estadounidense, Charles 
Schumer; los miembros del Congreso, 
Grace Meng y Tom Suozzi; el contralor 
del Estado, Th omas P. DiNapoli; los 
senadores Estatales Michael Gianaris 
y Todd Kaminsky; la ejecutiva del 
condado de Nassau, Laura Curran; y el 
ejecutivo del condado de Suff olk, Steve 
Bellone, entre otros. Anna Kaplan es la 
primera iraní-estadounidense (nació 
en Tabriz, Irán) en la historia en ser 
elegida para una de las cámaras legis-
lativas del estado de Nueva York. “Vine 
a este país como una niña esperanzada 
de 13 años, en busca de una vida mejor. 
Aproveché el Sueño Americano sin 
saber lo que me depararía el futuro. 
Hoy estoy aquí ante ustedes, humilde 
y agradecida, para decirles que el sueño 
americano todavía funciona en Nueva 
York”, dijo la senadora Kaplan.

Concejal Cergol reconoce trayectoria 
de médico de Huntington

R ecientemente la concejal Joan 
Cergol reconoció la vida y los 
logros de un querido médico 

que practicó obstetricia y ginecología 
en Huntington durante 58 años, des-
de 1960 hasta tres semanas antes de 
su fallecimiento en octubre pasado, 
poco antes de su cumpleaños 89. En 
su distinguida carrera, el Dr. J. Gerald 
Meagher dio a luz a miles de bebés en 
el Hospital Huntington y cuidó a cin-
co generaciones de familias. También 

sirvió en el ejército, llegando al rango 
de mayor, en tareas como ser el único 
médico obstetra y ginecólogo en la 
base del ejército en Terranova; fue 
profesor adjunto en la Universidad 
de Stony Brook; y fue presidente y 
miembro de la junta de la Sociedad 
OB-GYN del condado de Suff olk. La 
esposa del Dr. Meagher, Carol, cuatro 
de sus hijos y varios de sus nietos 
estuvieron presentes en el acto de 
reconocimiento en la Junta Municipal.

Refugio de Animales de 
Hempstead encuentra decenas 
de hogares para mascotas

L a supervisora del Pueblo de Hemp-
stead, Laura Gillen, junto con el 
dedicado y trabajador personal 

del Refugio de Animales, informaron 
que durante el evento “Hogar para las 
Vacaciones” (Home for the Holidays), 
187 gatos y perros encontraron casas. 
Se colocó 75 mascotas en hogares para 
siempre con familias maravillosas a 
través de la adopción, 89 a través de 

socios de rescate o colocación especial. 
También se reunió con éxito con sus 
dueños a 24 mascotas callejeras. Las 
tarifas de adopción no se aplicaron 
desde el 21 de noviembre hasta el 6 de 
enero para fomentar las adopciones, y 
todos los animales fueron vacunados, 
castrados y obtuvieron microprocesa-
dores antes de abandonar el refugio 
sin costo para los propietarios.
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