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Condado de Nassau abre la Ofi cina de Asuntos Hispanos

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, y la directora ejecu-
tiva de la Ofi cina de Asuntos His-

panos, Gabriela Castillo, recibieron el 
lunes 24 de junio a funcionarios electos, 
líderes cívicos y religiosos locales, y a 
más de 60 miembros de la comunidad 
para celebrar la gran apertura de esta 
nueva ofi cina que brindará servicios 
y orientación a los latinos abriéndole 
más oportunidades en Long Island. 
Asimismo, se dio a conocer que la 
ofi cina operará en el primer piso del 
40 Main St, Hempstead, NY 11550, 
saliendo así del sótano del mismo 
edifi cio. Curran y Castillo estuvieron 
acompañados por el Comisionado de 
Policía Patrick Ryder, el Senador Estatal 

Kevin Th omas, el Senador John Brooks, 
la Supervisora del Town de Hempstead 
Laura Gillen, la Legisladora Debra Mule, 
el Secretaria del Town de Hempstead 
Sylvia Cabana, entre otros funciona-
rios. En la reunión Rudy Carmenaty, 
Fiscal Delegado de Nassau y Director 
de Servicios Legales, proporcionó 
una actualización con respecto a los 
mayores esfuerzos del Condado para 
proporcionar servicios de acceso de 
idiomas y traducción a personas que 
no hablan inglés. Al cierre del evento, 
la ejecutiva Curran fi rmó la ley de 
cambio ofi cial de nombre de Agencia 
Coordinadora para Hispanoamerica-
nos (C.A.S.A.) a la moderna “Ofi cina de 
Asuntos Hispanos”.

Celebran izamiento de la bandera del Orgullo

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, organizó un 
izamiento de la bandera del Or-

gullo (Pride) y una iluminación de la 
cúpula del edifi cio ejecutivo y legisla-
tivo Th eodore Roosevelt para celebrar 
el Mes del Orgullo y reconocer el 50 

aniversario de las revueltas de Stone-
wall en Nueva York reivindicando el 
colectivo LGBTQ. En la noche del 18 
de junio, Curran estuvo acompaña-
da por el comisionado de Derechos 
Humanos de Nassau, Ken Heino, 
los legisladores Arnold Drucker y 

Debra Mulé, y los representantes de 
las organizaciones Pride for Youth, 
Long Island Pride y la Sociedad 
LGBTQ del Departamento de Policía 
local. El reverendísimo Dr. Michael 
Sniff en, Decano de la Catedral de la 
Encarnación; el rabino de Garden City 

Randy Sheinberg del Templo Tikvah 
en Parque Floral, y el Padre. Matthew 
Berrios de la Iglesia Católica de San 
Pablo Apóstol RC también se unieron 
a esta celebración que culminó con 
una actuación musical del Coro de 
Hombres Gay de Long Island.
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