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Nassau celebró en grande la independencia de República Dominicana

E l 21 de febrero la oficina de 
Asuntos Hispanos del Condado 
de Nassau en conjunto con una 

de las miembros del comité cultural, 
Jenniff er Bonilla, llevaron a cabo 
un emotivo evento para celebrar los 
175 años de la independencia de la 
República Dominicana. La brillante 
celebración en el edifi cio legislati-
vo y ejecutivo Th eodore Roosevelt, 
en Mineola, Nueva York, tuvo el 

propósito de reconocer a dominica-
nos que rompen barreras y sirven a 
la comunidad de Nassau, en Long 
Island.

Los organizadores de la reunión 
dieron las gracias a la ejecutiva del 
condado, Laura Curran, por abrir 
sus puertas para este evento gratui-
to donde los asistentes disfrutaron 
de la rica comida dominicana y del 
pegajoso ritmo del merengue perico 

ripiao. Asimismo, agradecen por su 
colaboración incansable a Gabriella 
Castillo, directora ejecutiva de Coordi-
nated Agency for Spanish Americans 
(C.A.S.A), a Marianela Casas por en-
riquecer a todos con la cultura quis-
queyana y al ilustre pintor Franklyn 
Sandoval por mostrar sus pinturas y 
enseñar el folklore dominicano.

Los personajes homenajeados fue-
ron: Noelia Erazo, gerente en Well 

Care INC; Tiff any Deaza, cantante del 
grupo escolar Uniondale High School 
Show Choir; Juan y Magdalena de la 
Cruz, empresarios de Jzd Distribution; 
Yenniff er Martinez; productora de Te-
lemundo 47; Samantha Sepúlveda, po-
licía de Freeport y modelo; Braulio 
Espinal, voluntario del condado de 
Suff olk; María Olivo Collado, gerente 
en Toyota de Garden City; y Cristóbal 
López, líder comunitario.

Costello’s Ace Hardware y FREE se asocian en favor de personas con necesidades especiales

L a organización Family Residenc-
es and Essential Enterprises, 
Inc. (FREE) y Costello’s Ace 

Hardware han entrado en una nue-
va sociedad comercial por la cual la 
tienda de Costello ha acordado vender 
una línea de limpiadores ecológicos 
suministrados y empacados por 
personas con necesidades especiales 
respaldadas por FREE y el Instituto 
de Rehabilitación (TRI), un miembro 
de la Red FREE. La línea de limpi-
adores TRI Go-Green se venderá en 
las tiendas Costello’s Ace Hardware 
ubicadas en Bellmore, Nesconset y 
Melville. Además Costello donará 
una parte de las ganancias por cada 
botella vendida para apoyar a FREE, 
TRI (organización sin fi nes de lucro 
fi nanciada a través del condado de 
Nassau y el Estado de Nueva York) y 
a las personas empleadas a través de 
esta gran iniciativa.
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De izq. a der.: Andrew Cohen, de The Rehabilitation Institute; Michael Costello, de Ace Costello’s Hardware; Cassandra Guilty, 
empleada de TRI-GoGreen; Robert Budd, de la organización FREE; y Barbara Deacon, empleada de TRI-GoGreen. 
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