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Cientos de Veteranos se benefi cian 
en Evento de Servicios en Nassau

L a Agencia de Servicios para Vet-
eranos del Condado de Nassau 
dio la bienvenida a cientos de 

personas al evento anual “Veterans 
Summer Stand Down” en Freeport 
Armory, que ofrece una barbacoa para 
veteranos, inscripción en VA, servicios 
de apoyo, artículos de despensa, ropa, 
cortes de cabello y asesoramiento per-
sonalizado proporcionado por muchos 

representantes. de agencias federales, 
estatales y locales.

Participaron representantes de varias 
agencias gubernamentales de Nassau, 
incluidos los departamentos de Servi-
cios Sociales, Salud y Servicios Huma-
nos, así como el Ejército de Salvación, 
el Departamento de Trabajo del Esta-
do de Nueva York, el Departamento 
de Asuntos de Veteranos, División de 

Asuntos de Veteranos del Estado de 
Nueva York y la cruz roja. Proveedores 
locales asistidos con refugio, adminis-
tración de casos, vivienda, servicios 
médicos y otros servicios necesarios 
para los necesitados.

La misión del Stand Down es brindar 
servicios esenciales esenciales a nues-
tros veteranos menos afortunados y 
ayudarles a informarles a qué servicios 

tienen derecho sin costo alguno. Entre 
los funcionarios electos que acompaña-
ron a los veteranos locales estuvieron 
la Ejecutiva del Condado de Nassau, 
Laura Curran; el Director de la Agencia 
de Veteranos del Condado de Nassau, 
Ralph Esposito; el líder de la minoría 
Kevan M. Abrahams (D - Freeport); y 
la legisladora del condado de Nassau, 
Debra Mulé (D - Freeport).

Celebran la Octava Marcha Trans-Latinx
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l pasado lunes se celebró la Oc-
tava Marcha Trans-Latinx por 
las calles de Jackson Heights, 

en Queens. Más de 500 personas 
marcharon en defensa de los derechos 
de la comunidad transgénero latina, 
exigiendo el fi n de la violencia y dis-
criminación transfóbica. La marcha 
de este año exigió el fi n de la criminal-
ización y la detención de las personas 
TGNCIQ (personas transgénero, no 
conformes con el género, de género 
expansivo, intersex y queer).

Miembros de la comunidad trans, ac-
tivistas, aliados junto con la organiza-
ción Make the Road New York y funcio-
narios electos, entre ellos la senadora 
estatal Jessica Ramos que fue la primera 

Gran Mariscal, la asambleísta estatal 
Catalina Cruz y el concejal Jimmy Van 

Bramer, marcharon juntos denunciando 
la violencia transfóbica en las calles de 

la ciudad y en los centros de detención 
migratoria. (Fotos: El Correo NY)
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