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Luis Vázquez: Un hombre que trabaja 
por los hispanos de Long Island

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l presidente de Long Island His-
panic Chamber of Commerce, 
Inc; Luis A. Vázquez, a lo largo de 

su carrera profesional se ha inclinado 
fuertemente en ayudar a las diversas 
culturas, especialmente en comuni-
dades hispanas.

Y es que para este líder boricua, a 
quien no le gusta el lente de la prensa 
ya que prefi ere el silencio de su traba-
jo y el ruido de sus logros, lo más im-
portante en cualquier campo laboral 
y ámbito social es el ahínco por lograr 
los objetivos propuestos y el equilibrio 
sostenible cuando se alcanza una meta.

Desde muy joven empezó a traba-
jar en el área social, tanto así que en 
los días posteriores del accidente de 
Avianca el 25 de enero de 1990 en Cove 
Neck, Long Island, se desempeñó como 
voluntario, ayudando de este modo en 
los procesos de comunicación con las 
personas que no dominaban el idio-
ma español.

Sin ser éste el motivo fundamental 
por el cual Vázquez se dedica hasta el 
día de hoy al trabajo social y empre-
sarial, el acontecimiento fue un moti-
vo más para seguir trabajando como 
voluntario en diversas organizaciones.

¿Cuál ha sido la trayectoria 
profesional de Luis A. Vázquez?
– “Ha sido un camino donde mi tra-

bajo es para las comunidades y cada 
uno de mis proyectos, sin importar que 
tan grandes sean, están pensados en el 
benefi cio de esas comunidades. Como 
presidente de la Cámara de Comercio, 
me enfoco en entender las necesidades 
y en buscar una pronta solución que 
permita el acoplamiento entre quienes 
necesitan la ayuda y quienes pueden 
ayudar”

Siendo un hombre con una 
iniciativa social tan marcada y cuyo 
enfoque humano realza los valores 
de Long Island Hispanic Chamber 
of Commerce ¿Cuál considera que 
ha sido su aporte más importante 

hacia la comunidad hispana?
– “¡Wow! Podría decir que es tratar de 

conseguir corporaciones grandes para 
presentarlas a la comunidad hispana y 
así contribuir el crecimiento sosteni-
ble y las mejoras en la calidad de vida. 
Siempre estoy al tanto de todo lo rela-
cionado en proyectos de negocios para 
obtener oportunidades posibles para 
orientar a los miembros de la Cámara 
de Comercio Hispana de Long Island”.

“Long Island Hispanic Chamber la hace-
mos todas las personas que trabajan de la 
mano conmigo y todos aquellos que se unen 
día con día a nosotros. Somos un equipo”.

¿Cuál es el balance que 
puede hacer sobre los 

resultados en sus proyectos 
con la Cámara de Comercio 

Hispana de Long Island?”
– “Yo creo que todo depende de la 

dedicación que uno ponga en la labor 
que uno haga. Puedo decir que todo lo 
que he hecho ha sido con 100% de co-
razón y siempre pensando en hacerlo 
bien, así que puedo decir que tengo un 
balance muy positivo”.

Nuestro personaje que habla con tanta 
pasión sobre su trabajo e inclinación hu-
manitaria, a corto plazo espera hacer cre-
cer mucho más su organización, contar 
con diversas áreas en comunicaciones, 
negocios, abogados abarcando así cam-
pos de acción favorables, donde se ga-
rantice la ayuda a la comunidad hispana.

Cabe informar que recientemente Luis 
A. Vázquez fue reconocido en la gala de 
premiaciones “Long Island Power List” 
evento desarrollado el 28 de febrero para 
celebrar a las personas más infl uyentes 
del área de Long Island, en Nueva York.

(Foto: Noticia)
El puertorriqueño Luis Vásquez, presidente y CEO de Long Island Hispanic Chamber of 
Commerce. 

Asambleísta Taylor Raynor saluda a las mujeres en su día
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A través de un video publicado en 
el sitio web y en la página de 
Facebook de nuestro periódico 

Noticia, la joven asambleísta estatal 
Taylor Raynor (Distrito 18 de Nueva 
York) envió un afectuoso saludo a 
todas las mujeres de Long Island, en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer, que se celebró el pasado 8 de 
marzo.

“A todas mis bellas damas en servi-
cio y mis chicas que brillan luchando 

por sus sueños … Sigan logrando sus 
objetivos en la vida mientras mantie-
nes tu hermoso brillo tanto por dentro 
como por fuera”, dijo Raynor quien re-
presenta en la Asamblea estatal a los 
pueblos de Lakeview, Baldwin, Free-
port, Merrick, North Merrick, Uniondale, 
Roosevelt East Meadow, Hempstead y 
West Hempstead.

Cabe indicar que Raynor reciente-
mente participó en el evento de confe-
rencias comunitarias y políticas Somos 
El Futuro realizado el fi n de semana en 
la ciudad de Albany, capital del estado 
de Nueva York.

(Foto: Noticia)
En el Día Internacional de la Mujer, Taylor Raynor, asambleísta del Distrito 18, saludó a 
todas las mujeres de Long Island.
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