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Otorgan beca a estudiante de Escuela Secundaria de Baldwin

E l alumno de la escuela secundar-
ia de Baldwin, Rafael Mejía, re-
cibió una beca de $ 1500 de parte 

del Instituto de Liderazgo Juvenil 
Puertorriqueño/Hispano Angelo Del 
Toro. Mejía, quien se está graduando 
un año antes, fue uno de los dos ga-
nadores de Long Island de un total de 
250 solicitudes de becas Angelo Del 
Toro presentadas en todo el estado de 
Nueva York.

Para recibir este premio, los candida-
tos deben ser descendientes hispanos 
y completar una solicitud que incluye 
cartas de recomendación y un ensayo 
de 500 palabras. También deben haber 
participado en las sesiones de capaci-
tación del Instituto de Liderazgo Ju-
venil Puertorriqueño/Hispano Angelo 
Del Toro, que es una colaboración con 
la Asamblea del Estado de Nueva York, 
el Senado de Puerto Rico, el Grupo de 
Trabajo Hispano, en conjunto con la 
conferencia anual SOMOS El Futuro, la 
Ofi cina de Educación Bilingüe e Idio-
mas del Mundo, la Junta de Educación 
de la Ciudad y el Estado de Nueva York 
y otras agencias. El objetivo de esta 
colaboración es el empoderamiento 
del estudiante.

Exitoso primer ‘WoMentoring Day’ en Long Island

C on sonado éxito se llevó a cabo 
el primer “WoMentoring Day”, 
un evento de mentorías empre-

sariales en Long Island organizado el 
28 de marzo por Brillando Sin Límites 
TV Show y la conferencista Liliana 
Carrillo. Hacer un alto en el camino, 
fue una de las refl exiones a las que 
invitaron los expertos panelistas a 
todas las asistentes, ya que en este 
mundo tan agitado, donde a veces 

ni nos alcanzan las 24 horas del día, 
debemos parar y refl exionar en lo 
que hemos hecho y mirar a donde 
queremos llegar. Los mentores del 

“WoMentoring Day” destacaron en su 
mensaje formativo a las empresarias 
y emprendedoras el conocimiento, la 
habilidad, la actitud, el positivismo, 
la pasión, la mentalidad poderosa y 
la motivación correcta para alcanzar 
sus metas.


