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Asambleísta Phil Ramos rinde Tributo 
a las Madres de la Comunidad

En emotiva reunión celebrada el 17 
de mayo en la Biblioteca Pública 
de Brentwood, condado de Suff olk, 

el asambleísta Phil Ramos rindió un 
merecido homenaje a las madres de 
nuestra comunidad de Long Island. La 
oradora principal en la celebración de-
nominada “Tributo al Día de la Madre 
2019” fue la Comisionada de Policía 
del Condado de Suff olk, Geraldine 
Hart. En este evento patrocinado por 
el asambleísta Ramos, la encargada 
del entretenimiento fue la talentosa 
Tina Milia y también se contó con la 
presentación artística de la agrupación 
Alianza Latina, de Th e Black Diamons, 
la participación de poetas y bailarines.

(Fotos: Héctor Talero)

Fiesta de Permisos de Playa para Personas de la 3ra Edad en Huntington

E l supervisor del Pueblo de Hun-
tington, Chad A. Lupinacci, se 
unió a los residentes mayores 

en la fi esta gratuita de Permisos de 
Playa para Personas de la Tercera Edad 
y en una fi esta de helados en la Senior 
Beach House, realizadas en Centerport 
Beach, el pasado 14 de mayo.

Huntington ofrece permisos de pla-
ya gratuitos para envejecientes que 
tienen un registro de vehículo y una 
licencia de conducir. El día de apertu-
ra de la temporada para las playas en 
el Pueblo de Huntington es el sábado 
25 de mayo, a las 9 am. Este año, los 
permisos se expanden y están disponi-
bles en tres ubicaciones, en Centerport 
Beach, Little Neck Road, Centerport; en 
Crab Meadow Beach, Waterside Ave-
nue, Northport; y en Quentin Sammis/
West Neck Beach, West Neck Road, Llo-
yd Harbor. En la foto que acompaña 
la nota vemos al supervisor Chad A. 

Lupinacci (derecha) junto a los vete-
ranos Joe Casoria (izquierda) y Jerry 

Cramer (centro) durante la fi esta de 
helados en Senior Beach House y el 

sorteo de permisos de playa para per-
sonas mayores.


