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Cámara de Comercio de Patchogue inicia 
proceso de integración de inmigrantes
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a Cámara de Comercio de Pa-
tchogue, encabezada por su 
presidente Javier Kinghorn, ha 

empezado a trabajar en lo que espera 
sea un proyecto estrella para la comu-
nidad. Los tres principales puntos pro-
puestos benefi ciarían directamente 
a inmigrantes hispanos residentes 
en esta área del condado de Suff olk. 
Sin embargo, el proyecto se extiende 
más allá de las calles de este pueblo 
de Long Island priorizando la visibili-
zación e integración de la comunidad 
inmigrante.

Como uno de los proyectos insignia 
de la Cámara de Comercio, el puertorri-
queño Kinghorn espera crear un festi-
val latino que cuente con las garantías y 
los estándares de calidad representati-
vos de este tipo de eventos, resaltando 
en la comunidad la diversidad cultural 
de los inmigrantes latinos. “Diversas 
culturas ya cuentan con su festival pe-
ro, la comunidad latina de Patchogue 
está rezagada y yo estoy comprome-
tido fi rmemente en hacerlos visibles, 
resaltando sus raíces culturales”, afi r-
ma Kinghorn.

En tal sentido se ha empezado a ges-
tionar los permisos necesarios con el fi n 
de realizar una recaudación de fondos y 
destinarlos a personas que se encuen-
tren en condiciones especiales y que 
la ayuda se convierta en un alivio para 

sus difi cultades. Ó en casos de emer-
gencias humanas, prestar donaciones 
oportunas por ejemplo en condiciones 
extremas del clima.

Como presidente del proyecto em-
presarial en Patchogue, Kinghorn an-
sía que toda la comunidad hispana 
y comunidades cercanas puedan en-
contrar en él y su equipo, un personal 

altamente califi cado, dispuestos a 
servirles y guiarlos en los aspectos 
sociales más importantes. Asimismo, 
los invita para que no dejen de acu-
dir a ellos siempre que los necesiten 
y que lo hagan sin miedo porque la 

“Cámara de Comercio de Patchogue 
está a favor de los inmigrantes lati-
nos”, resaltó.

“En Patchogue estamos a favor de 
construir oportunidades, no paredes”, 
indicó Kinghorn. “Nosotros estamos a 
favor del TPS y también apoyamos a 
los soñadores”, remarcó.

Aceptación de la comunidad
La junta directiva del Comité de 

Liderazgo Empresarial Hispano de la 
Cámara de Comercio de Patchogue es 
conformado por personas que dedican 
sus vidas al trabajo social y defender 
los derechos de los inmigrantes.

“En el tiempo que llevo viviendo en 
Patchogue no he visto actividades de 
integración para inmigrantes latinos, 
creo recordar un desfi le para italianos 
pero para nosotros no hay nada y la 
idea de un festival o actividades que 
permitan darnos a conocer con nuestra 
rica identidad cultural, es bien recibida”, 
declaró Martín Moncada, inmigrante 
peruano, residente local y empresario 
en el sector industrial y servicios.

“La comunidad hispana/latina repre-
senta un gran porcentaje de la población 
en el condado de Suff olk, y especialmen-
te en Patchogue y sus alrededores. Aun-
que este festival aun está en planeación, 
estamos muy emocionados en poner 
juntos nuestras energías, recursos y co-
nexiones para crear un evento bello en 
Patchogue, para unir, resaltar y compartir 
con nuestra comunidad, cultura, música 
y comida”, destaca Martha Maff ei, direc-
tora en SEPA Mujer y miembro del comité 
de la Cámara de Comercio de Patchogue.

(Foto: Noticia)
Javier Kinghorn, presidente del liderazgo empresarial en la Cámara de Comercio de 
Patchogue.

Nassau implementa el acceso a 
programas y servicios en varios idiomas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 
anunció a Rudy Carmenaty, fi scal 
adjunto del condado y director de 

Servicios Legales en el Departamento 
de Servicios Sociales, para liderar la ini-
ciativa de implementar completamente 
las Órdenes Ejecutivas 67-2013 y 72-2013, 
que convocan la prestación de servicios 
de acceso lingüístico. El condado de 
Nassau en Long Island, NY, alberga a 
más de 130,000 residentes que pueden 
necesitar asistencia con el idioma.

Esta política de acceso lingüístico 
integral garantizará que los residen-
tes locales, independientemente de su 
competencia en inglés, tengan acceso 
signifi cativo y oportuno a los progra-
mas, servicios y actividades esencia-
les en campos como la salud pública, 

la protección policial, la asistencia de 
emergencia, los servicios sociales y 
asistencia a los discapacitados.

Nassau se compromete a proporcionar 
interpretación oral en todos los idiomas 
y, como mínimo, la traducción de docu-
mentos vitales del condado a los 6 idio-
mas más hablados que no sean el inglés. 
Según lo determinado por el Censo de 
Estados Unidos, los 6 idiomas son el es-
pañol, criollo haitiano, coreano, italiano, 
persa (farsi) y chino simplifi cado. Estos 
servicios se prestarán de forma gratuita.

“Sin un programa sólido de acceso lin-
güístico, un niño puede pasar hambre 
porque sus padres no pudieron comple-
tar una solicitud de asistencia alimenta-
ria, un paciente podría ser diagnostica-
do erróneamente debido a las barreras 
del idioma y una víctima de violencia 
doméstica puede tener difi cultades 

para presentar un informe policial o 
obtener una orden de protección”, dijo 
la ejecutiva Curran.

“Esta es una obligación crítica de de-
rechos civiles que Nassau está cum-
pliendo y demuestra nuestro compro-
miso de servir a todos los residentes 
por igual. Estoy encantado de tener 
un servidor público comprometido y 
una mente legal brillante como Rudy 
Carmenaty para dirigir nuestra imple-
mentación de acceso a idiomas”.

“Siendo hijo de inmigrantes cubanos, 
sé de primera mano lo importante que 
es el acceso al idioma. Como abogado, 
sé qué diferencia puede hacer en la vida 
de alguien cuando el gobierno del con-
dado puede comunicarse en su idioma. 
Con esta iniciativa integral, el condado 
de Nassau se vuelve más receptivo a 
las necesidades de sus residentes, así 

como más acogedor e inclusivo”, señaló 
por su parte Rudy Carmenaty.

El nuevo plan de implementación 
establece un umbral estándar de cum-
plimiento para todos los departamen-
tos ejecutivos, ofi cinas del condado, 
agencias, juntas y comisiones bajo la 
jurisdicción de la ejecutiva del condado.

“La necesidad de implementar un plan 
integral de acceso a idiomas nunca ha 
sido mayor en nuestro condado”, dijo 
Gabriela Castillo, directora ejecutiva de 
la agencia “CASA” del condado de Nas-
sau, también conocida como la Ofi cina 
de Asuntos Hispanos. “Nassau es el hogar 
de una variedad de culturas y lenguas ha-
bladas. Como tal, debemos esforzarnos 
por servir a nuestros residentes de una 
manera competente que garantice que 
tengan igual acceso al gobierno local y los 
servicios vitales que necesitan”, añadió.
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