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Dr. Vincent Bulus, promotor de esperanza y 
educación desde Long Island hasta Nigeria

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“L os inmigrantes no debe-
mos olvidar lo que deja-
mos atrás, en nuestros 

países”, destacó el Dr. Vincent H. 
Bulus, conferencista invitado a las 
Naciones Unidas el 21 de febrero para 
hablar sobre la situación que viven 
las mujeres y los niños en su país 
natal Nigeria, fundador de la entidad 
“Hope Yet” y un hombre convencido 
de que solo a través de la educación 
se puede cambiar la vida de muchas 
personas.

En el 2013 y después de haber termi-
nado sus estudios en linguística, regre-
só a Nigeria para cumplir con una pro-
mesa que le hizo a su mamá antes de 
morir, “le prometí que haría la diferen-
cia en la vida de las personas”, recalcó 
el Dr. Bulus. Empezó entonces con un 
salón de clases para educar a 10 niños 
y actualmente, gracias a la ayuda de 
muchas personas en Nueva York, Long 
Island y El Bronx, su organización le 
brinda educación y agua de calidad a 
300 niños, adicionalmente apoyo sico-
lógico y moral a sus madres. Así nació 
la fundación “Hope Yet”, traducida al 
español como “Todavía hay Esperanza”, 

pero traducida en Hausa, idioma nativo 
del Dr. Bulus, en dos partes: “esperanza 
para los que esperan” y “dar algo her-
moso y signifi cativo”.

Dr. Bulus desde hace 10 años se en-
cuentra en Estados Unidos, es uno de 
los sacerdotes de una iglesia católica 
en East Rockaway, condado de Nassau, 
donde ha podido conocer muchas per-
sonas, inclusive hispanas, que al saber 
de su obra, le traen donaciones y le ayu-
dan para darle poder a esas mujeres y 
niños en Nigeria.

En el 2008, obtuvo una especializa-
ción en Educación Administrativa y 
liderazgo, de la Universidad St. Cloud 

en Minnesota, y en el 2012 un doctora-
do en educación de la Universidad de 
North Dakota. A través de su fundación 

“Hope Yet” no solo se ha dedicado a 
reunir fondos para sus proyectos de 
educación y agua potable en Nigeria, 
también dedica su tiempo a orientar 
inmigrantes, “es importante hablarles, 
que ellos sepan de las leyes que deben 
regir en este país y como aprovechar 
positivamente el hecho de estar aquí”, 
dijo. Esos mismos inmigrantes son los 
que el Dr. Bulus asegura, entienden la 
pobreza y las condiciones inhumanas 
en las que viven las mujeres y los ni-
ños en Nigeria.

Contralor 
Schnirman 
recibe el premio 
de Defensa de 
los Veteranos

En la Gala de Premios 2019 del 
Museo de Armadura Americana 
celebrada el 1 de marzo, el contralor 

del condado de Nassau, Jack Schnirman, 
recibió el Premio a la Defensa de los Vet-
eranos. El senador del estado de Nueva 
York, John Brooks, entregó el premio a 
Schnirman, reconociendo el trabajo que 
la Contraloría ha realizado para defender 
a los veteranos, incluido el lanzamiento 
de un Resumen de temas de sensibili-
zación y defensa de la política de los 
veteranos en la semana del Día de los 
Veteranos en noviembre de 2018.
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