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Concejal King Sweeney visita la Academia Cristiana de Freeport

L a concejal del Pueblo de Hemp-
stead, Erin King Sweeney, reci-
entemente tuvo la oportunidad 

de recorrer la Academia Cristiana de 
Freeport, un lugar que atiende du-
rante más de 26 años a una población 
diversa y bilingüe, proporcionando 
servicios educativos basados en la fe 
a estudiantes K-9 y ofreciéndoles una 
variedad de cursos para prepararlos 
para su futuro. “¡Es fantástico ver 
programas como éste que continúan 
prosperando y expandiendo las opor-
tunidades para nuestros niños aquí en 
Hempstead Town!”, dijo la concejal 
EKS, tras su visita a Freeport Christian 
Academy, el pasado 10 de abril. En la 
imagen que acompaña la nota vemos 
a Erin King Sweeney (primera desde 
la derecha) junto al apóstol Carlos Luis 
Vargas y a Denise Panucci.

Tienda de descuentos 
American Thrift abre 
en Baldwin

L a tienda de descuentos 
American Th rift cuenta con 
un amplio local en Baldwin, 

condado de Nassau, para servir a la 
comunidad ofreciendo buenas re-
bajas y especiales en diversos tipos 
de artículos de calidad. American 
Th rift, ubicado en el 668 Sunrise 
Highway, en el centro comercial 

Best Buy, presenta este viernes 19 de 
abril, de 4 a 8 pm, su celebración de 
apertura (Grand Opening) un evento 
que contará con DJ, regalos y lo que 
más buscan los consumidores: los 
mejores precios de ahorro en Long 
Island, un 50% de descuento en la 
mayoría de la tienda. ¡Todos están 
invitados!.

Psicóloga salvadoreña 
ayuda a hijos afectados 
de los ‘Tepesianos’

L a psicóloga salvadoreña Isabel 
Escobar trabaja con el Consula-
do de El Salvador en Bretnwood, 

Long Island, en un programa de 
prueba piloto que atiende a jóvenes 
inmigrantes víctimas de discrimi-
nación en las escuelas, debido a la 

separación de sus familias que son 
portadores del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) y ante el miedo a ser 
deportados víctimas de la política 
del gobierno del presidente Trump 
que ha cancelado el benefi cio migra-
torio del TPS.


