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Asambleísta Ramos ayuda en donación 
de medicinas para República Dominicana

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Empezando el año trabajando por 
la comunidad. El asambleísta 
Phil Ramos se reunió el pasado 4 

de enero con la presidenta de “Unidos 
para ayudar” (United to help) Carmen 
Carty, para contribuir con una don-
ación de 10.000 pastillas de aspirina 
a esta fundación.

Esta medicina será enviada a la Re-
pública Dominicana para los habitantes 
de Dajabón que no pueden tener acceso 
a las ayudas y suministros necesarios 
en su ciudad. “El trabajo que Unidos pa-
ra Ayudar viene realizando con el fi n de 
proporcionar suministros vitales a los 
dominicanos que necesitan ayuda, es 
reconfortante y gratifi cante”, comentó 
el asambleísta Ramos.

“Ellos representan un ejemplo bri-
llante para que todos sigamos sirvien-
do a una comunidad que es menos 
afortunada que otras; es uno de los 
grandes honores de la vida. Debemos 
tomar medidas todos los días para ase-
gurarnos de que estamos llegando y 
extendiendo una mano a un vecino 
en necesidad”, agregó.

A su turno, la presidenta de la fun-
dación “Unidos para Ayudar”, Carmen 
Carty, tras recibir esta ayuda agradeció 
al asambleísta Phil Ramos por su incon-
dicional compromiso con la comunidad 
y por estar siempre a la disponibilidad 
de apoyar a los demás.

“Gracias por su donación de aspiri-
nas a nuestra fundación Unidos para 
ayudar (United to Help). Les estaremos 

siempre agradecidos. Bendiciones”. 
Fueron algunos de los comenta-
rios que Carty emitió, después de la 

reunión que tuvieron en el pueblo de 
Brentwood, Nueva York, con el asam-
bleísta Ramos.

LOCALLOCAL

Donan alimentos y 
juguetes al consulado 
Salvadoreño

Igualmente, el pasado 17 de 
enero, el asambleísta Phil Ramos 
junto a la Coalición de Calidad 
de Vida de Brentwood y Central 
Islip (The Brentwood Central 
Islip Quality of life Coalition) con 
su presidenta Maria Sheik y sus 
vice-presidentas Rosa Milagro 
Rodriguez y Yokasta Arriaza 
Núñez, donaron 1000 libras de 
arroz, 4000 sopas instantáneas 
y aproximadamente 50 juguetes 
al Consulado Salvadoreño en 
Brentwood, para así ayudar 
a los que puedan estar en 
situaciones de necesidad 
en nuestra comunidad.

“El impacto que genera 
el trabajo y esfuerzo del 
asambleísta Ramos en la 
comunidad, sigue invitando 
a la solidaridad de otros. La 
misión es clara, y es dar a los 
demás, por eso nuestro líder 
en la Asamblea continuamente 
nos recuerda a trabajar 
unidos, para conseguir el 
bienestar que merecemos 
como pueblo”, indicó Ramos.
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Entregan 10.000 pastillas de aspirina a la fundación “Unidos para Ayudar”.
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