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Promocionan boleto a benefi cio del 
Programa de Campamento ANCHOR

C on el objetivo de apoyar el 
Fondo del Programa de Cam-
pamento A.N.C.H.O.R., que 

comenzó a ofrecer el año pasado 
terapia equina para niños y adultos 
con discapacidades, las autoridades 
del condado de Nassau lanzaron el 
código de boleto “ANCHOR” para 

asistir al próximo evento de deporte 
ecuestre Longines Masters of New 
York y al mismo tiempo poder ben-
efi ciar económicamente a los cam-
pamentos sin fi nes de lucro, que no 
estaban programados.

En conferencia de prensa efectua-
da el 12 de abril, la ejecutiva Laura 

Curran, la supervisora   Laura Gillen 
y la concejal Erin King Sweeney, pre-
sentaron esta promoción. Al usar el 
código “ANCHOR” para comprar bole-
tos del Longlines Masters a realizarse 
en el Coliseo de Nassau del 26 al 28 
de abril, una parte de las ganancias de 
la venta benefi ciará al campamento 

A.N.C.H.O.R. Cabe indicar que a las 
funcionarias electas se les unieron 
durante la conferencia los campistas, 
los caballos del New York Equestrian 
Center, Nick Vaerewyck, VP de Progra-
mación de NYCB LIVE, y John Dolan, 
director ejecutivo de Longines Mas-
ters Americas / EEM.

Nassau sede de Juegos Empire State 
para personas con discapacidades

M ás de 1,100 atletas compe-
tirán en el Mitchel Athletic 
Complex, en Uniondale, del 

30 de mayo al 1 de junio de 2019, en 
el marco de la 35va. edición de los 
Juegos Empire State para personas 
con discapacidades. Los deportistas 

especiales tendrán la oportunidad 
de participar en competencias y 
actividades recreativas adaptadas 
para exponer mejor a sus habilidades. 
Este evento que tiene como sede al 
condado de Nassau, fue presentado 
por la ejecutiva Laura Curran en una 

conferencia de prensa llevada a cabo 
recientemente. De esta manera se 
acogerá a los atletas de todo el estado 
de Nueva York cuyos desafíos físicos 
incluyen ser amputados, ciegos o 
discapacitados visuales, con paráli-
sis cerebral, sordos o personas con 

problemas de audición, lesiones en 
la médula espinal, etc. Todos via-
jarán a Long Island para pasar un fi n 
de semana de diversión, haciendo 
amigos y llegando a la meta. Para 
más informes visite www.nassau-
countypcgames.com.


