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Macy’s festeja inicio de 
primavera con Show de Flores

E l 24 de marzo, Macy’s en Herald 
Square festejó su Show de Flores 
Anual número 45, Journey To 

Paradisios, que celebra la llegada de 
la primavera con descubrimiento, 
asombro y color. La inauguración 
reveló espectaculares diseños fl o-
rales compuestos por más de 5,000 
tipos de plantas, árboles y fl ores que 
transportaron a los visitantes a un 
mundo multidimensional espacial 

y de aventura a través de la fl ora y 
jardines excéntricos, para simular la 
maravilla y el misterio del planeta 
Paradisios. Durante la apertura, los 
asistentes exploraron una gran canti-
dad de eventos temáticos en la tienda 
y observaron siete vainas de moda en 
todo el piso principal. El espectáculo 
está en pleno fl orecimiento y cierra 
el domingo 7 de abril. (Foto: Diane 
Bondareff )

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
Villa de Hempstead celebra el Mes de la Historia Negra

R ecientemente la Villa de Hemp-
stead celebró el Mes de la 
Historia Negra en el Kennedy 

Memorial Park. El programa de este 
año titulado: “Abrazando la migración 
de los afroamericanos” incluyó pre-
sentaciones de mimo, lecturas de 
poesía, música, danza y más. En la 
imagen que acompaña la nota vemos 
al alcalde Don Ryan (al centro) entre-
gando un Diploma de Citación por el 
Mes de la Historia Negra y el Premio 
al Servicio Comunitario, al Director 
de la Academia de Música de Verano 
de Hempstead, Everton Bailey (2do. 
desde la derecha) quien fue uno de 
varios participantes que realizaron o 
brindaron testimonio durante el even-
to. Junto al alcalde Ryan están (de izq. 
a der.) la supervisora del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, el vicealcal-
de Charles Renfroe y el fi deicomisario 
LaMont Johnson. Asimismo, se otorgó 
un reconocimiento similar a otras per-
sonas que ayudaron y contribuyeron 
a que la velada fuera memorable para 
todos los que asistieron.

Affi  nity Health Plan rinde 
homenaje al Mes de la Mujer

E l 21 de marzo, Affi  nity Health 
Plan tuvo la dicha de presentar 
por tercer año su celebracion del 

Mes de la Historia de la Mujer “Wom-
en of Distinction”, ofreciendo recon-
ocimiento a personalides destacadas 
de Long Island y Nueva York. Fue un 
evento para honrar a mujeres empod-
eradas y emprendedoras quienes ha-
cen la diferencia en sus comunidades. 
En el local de fi estas de Terrace on the 
Park, en Queens, las homenajeadas del 
2019 fueron: la Senadora Estatal Mon-
ica Martinez, de Long Island; Wilma 
Alonso, Directora Ejecutiva del Ford-
ham Road BID y Fideicomisaria en 

St. Barnabas Hospital; Quanda Jones, 
Especialista y Capacitadora a Nivel 
Corporativo en Affi  nity Health Plan; 
Detective Adriane Johnson, de Asun-
tos Comunitarios del Precinto 115th en 
Queens; Weijing Shi, Gerente de Mer-
cadeo en la Comunidad China para la 
organizacion CaringKind, Th e Heart of 
Alzheimer’s Caregiving; y Sonia Velas-
quez, Fundadora y Directora de Your 
Network Caring Community Advo-
cate en Brooklyn. Affi  nity Health Plan 
es un plan de seguros que trabaja con 
todas estas mujeres en sus respectivos 
condados para ofrecer la oportunidad 
de aceso a cobertura médica.


