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¡Vacunas Gratis!¡Vacunas Gratis!

El Dr. Luis Herrera y su Staff de colaboradores se unen
a la Celebración de la Independencia de los Estados Unidos,

saludan a la Comunidad especialmente a sus clientes deseándoles
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¡Feliz 4 de Julio!¡Feliz 4 de Julio!

North Hempstead abre su primer parque para perros

Judi Bosworth, supervisora   del Pueblo 
de North Hempstead, y miembros de 
la Junta Municipal se unieron el 27 de 

junio con entusiastas residentes caninos 
y sus dueños para la gran inauguración 
del primer parque local para perros. Las 
nuevas instalaciones están ubicadas en 
el parque Michael J. Tully (1401 Evergreen 
Avenue, en New Hyde Park) y cuenta con 
áreas separadas para perros grandes (más 
de 30 lbs.) y pequeños, estaciones de riego, 
equipo de juego y áreas de juego de césped 
artifi cial y gravilla.

El parque construido D.F. Stone tam-
bién incluye bancos para personas, una 

estructura de sombra, así como fuen-
tes de agua para perros y dueños. Mu-
chas funciones de juegos para los canes, 
incluido un túnel y obstáculos de salto 
fueron donados por Shelter Connection 
(organización sin fi nes de lucro que traba-
ja con el Refugio de Animales del Pueblo 
de North Hempstead). En la imagen que 
acompaña la nota vemos de izquierda a 
derecha a la concejal Lee Seeman, al se-
cretario municipal Wayne Wink, al perro 
Wrigley propiedad de Garry Wilbur, al 
concejal Angelo Ferrara, a la supervisora   
Judi Bosworth, y a Peggy Heijmen con 
su perra Daisy.

Celebración y lucha invaden 
NY por el Orgullo Mundial

U na marea de decenas de 
miles de personas, 150.000 
según la organización, in-

undaron este domingo el centro de 
Nueva York con los colores del ar-
coiris para celebrar el WorldPride, 
pero también para reivindicar un 
Orgullo LGTBI crítico que continúe 
con la lucha por los derechos de 
este colectivo. Carrozas multicol-
ores, zancudos, drag queens, het-
erosexuales, lesbianas, gais, ONG, 
activistas, actores, presentadores 
de televisión y políticos electos se 
dieron cita en la Gran Manzana 

para festejar las identidades sexuales 
y el 50 aniversario de los disturbios 
del bar gay Stonewall que dieron un 
vuelco a la lucha por estos derechos 
civiles.

No se perdieron el desfi le ni el Gober-
nador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
ni el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, 
los máximos exponentes del poder po-
lítico y demócrata. También estuvo la 
famosa diseñadora Donatella Versace, 
que desfi ló subida en la carroza del 
Stonewall Inn, desde la Quinta Aveni-
da con la calle 26, desde donde partía 
la comitiva.


