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Los Reyes Magos traen juguetes y 
esperanza a la Villa de Hempstead
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

C omo es tradición los Tres Reyes 
Magos llegaron a Hempstead, 
Long Island, trayendo juguetes 

a los niños y la esperanza de prosperi-
dad a la comunidad local que expresó 
sus buenos deseos para el nuevo año 
2019. El evento realizado el pasado 
viernes en el Kennedy Park fue un 
emotivo encuentro entre canciones 
y actos teatrales de los jóvenes de la 
escuela secundaria de Hempstead.

“La Villa de Hempstead es la comu-
nidad a quien amo por eso celebramos 
la Navidad Kwanzza, y ahora el día de 
los Reyes Magos, no hay nada más her-
moso que ver a los niños felices”, dijo el 
alcalde Don Ryan quien afi rmó que su 
deseo para este 2019 es que les conti-
núe pasando cosas mejores que el año 
pasado a las personas.

En la actividad estaban presente 
maestros y diferentes líderes a cargo 
del distrito escolar de Hempstead. “Re-
cuerdo el día de los Reyes Magos en 
Puerto Rico ... Yo buscaba una caja de 
zapatos y ahí ponía yerba para los ca-
mellos y luego un vazo con agua para 
los reyes magos, era algo bonito y lleno 
de ilusiones”, recordó Jalleman Tineo, 
asistente del director en Hempstead.

Los padres de familia también se die-
ron cita apoyando a sus hijos en esta 
celebración cultural, muchos de ellos 
esperanzados en una amnistía migra-
toria para los hispanos.

“En el Salvador nosotros esperába-
mos a Santa Claus más que a los Reyes 
Magos”, dijo Nelson Berrios de Hemps-
tead. “Mis deseos para este año es que 
el presidente Donald Trump en vez de 
construir un muro trabaje en leyes en 
pro de los inmigrantes”.

Por su parte, Lamont Johnson, presi-
dente de la junta escolar de Hempstead 
y concejal de esta Villa de Long Island, 
explicó que “los tres Reyes Magos sig-
nifi can unidad, ellos vinieron de tres 
lugares diferentes del mundo a adorar 
al niño Jesús ... de eso se trata nuestra 
comunidad: de la unión y la diversidad”.

Oportunidades 
para los niños

“Me alegro mucho que la gente se in-
terese en un evento como éste ya que 
es una forma de unión entre el gobierno 
y la comunidad”, manifestó Ángel Pé-
rez, director de Bellas Artes y Medios 
de la biblioteca del distrito escolar de 
Hempstead.

“Para este 2019 yo tengo muchas ex-
pectativas, me siento muy contento 
con el arreglo que se ha hecho en las 
escuelas públicas en lo que es el área de 
la tecnología, pero mi mayor deseo es 
que arreglen las luces del teatro y que 
continúen arreglando el sonido, ya que 
éstas son oportunidades que brindan 
un mejor futuro para los niños. Además, 
las carreras en las artes pueden ayudar 
a los jóvenes a ganar un buen dinero”.

Así el evento comunitario en el Ken-
nedy Park terminó con los niños llenos 
de alegría, recibiendo sus juguetes de 
parte de los Reyes Magos y de las auto-
ridades de la Villa de Hempstead.
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