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Organizan 1er. Panel de Servicios Compartidos en Nassau

M ás de 100 líderes municipales 
de todo el condado de Nas-
sau, incluidos funcionarios 

de ciudades, pueblos y aldeas y rep-
resentantes de distritos especiales, 
asistieron a la primera reunión del 
2019 del Panel de Servicios Com-
partidos, evento organizado por la 
ejecutiva de Nassau, Laura Curran, el 
10 de julio en la Ofi cina de Manejo de 
Emergencias del condado de Nassau. 
La reunión sirvió para intercambiar 
ideas sobre las formas en que pueden 
trabajar juntos para reunir recursos. 
Asimismo, para identifi car e imple-
mentar nuevas formas de ahorrar 
dinero a los contribuyentes a través de 
servicios compartidos y más efi cien-
tes entre los gobiernos locales dentro 
del condado.

Para maximizar los ahorros poten-
ciales, el condado trajo al Instituto de 
Gobierno Rockefeller de la Universidad 
Estatal de Nueva York para ayudar a de-
sarrollar e implementar el Plan de Ser-
vicios Compartidos en Nassau. La pri-
mera reunión incluyó una presentación 
del Instituto de Gobierno Rockefeller y 
un foro abierto con funcionarios muni-
cipales para discutir ideas para el plan 
2019. El condado de Nassau presentó 
un plan de servicios compartidos en 
2017, lo que dio como resultado ahorros 
de más de $ 200,000 que son elegibles 
para fondos complementarios por parte 
del Estado de Nueva York. El Plan de 
servicios compartidos de todo el con-
dado de 2019 se implementará en 2020.

Delta honra a Mariano Rivera miembro del Salón de la Fama

D elta Air Lines celebró a la ley-
enda de los New York Yankees, 
el panameño Mariano Rivera, 

y su inducción inánime al Salón de la 
Fama del Béisbol con una dedicación 

especial de la Puerta 42 y los aviones 
en la Terminal 4 del aeropuerto 
neoyorquino JFK. Como la aerolínea 
ofi cial de los Yankees desde 2008, Del-
ta homenajeó al notable ex lanzador 

cambiando el nombre del Gate 42 co-
mo “La Puerta de Mariano Rivera” en 
un emotivo evento realizado el martes 
16 de julio.

Asimismo, Delta honró a Rivera al 
dedicarle un avión 757 que incluye 
su histórica inscripción al Salón de la 
Fama de Cooperstown concretada el 

domingo 21 de julio. Rivera nacido en 
Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá, 
hace 49 años, se convirtió en el primer 
beisbolista en toda la historia en ser 
elegido de manera unánime por los 
votantes de la Asociación de Escritores 
de Béisbol de Estados Unidos. (Fotos: 
Astrid Stawiarz / Getty Images)

De izq. a der.: Henry Kuykendall, Vicepresidente Senior de Operaciones Aeroportuarias 
del Noreste de Delta Airlines; Stephanie Baldwin, vicepresidente de operaciones 
de aeropuerto en JFK para Delta Air Lines; el gran pelotero Mariano Rivera; y Chuck 
Imhof, vicepresidente de New York Delta Airlines.


