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Jóvenes hispanas graduadas del 
programa de empleo de SEPA Mujer
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

La fundación SEPA Mujer Inc. llevó 
a cabo la ceremonia de clausura de 
GIRLS A.C.T. 2019 (Activistas, Cre-

ando y Transformación), su programa 
de empleo juvenil de verano, de 7 sem-
anas intensivas de duración, dirigido a 
jóvenes latinas de Long Island, y realiza-
do en colaboración con el Departamento 
de Labor del condado de Suff olk.

Las cuatro jóvenes graduadas en 
GIRLS A.C.T. fueron Brianna Gonzalez, 
Emily Arias, Natalí Reinoso y Sandra 
Guzmán, quienes tras terminar riguro-
sos entrenamientos cívicos y de empo-
deramiento, recibieron su certifi cación 
y el reconocimiento a su liderazgo re-
presentando a las mujeres latinas que 
trabajan en la construcción de una 
sociedad próspera.

En el evento celebrado el 13 de 
agosto, en la galería de arte Muñeca 
Arthouse, en Patchogue, donde asis-
tieron funcionarios electos locales, 
también se hizo una Exposición de 
Fotografía llamada “Celebrando nues-
tras raíces”. Asimismo, durante la cere-
monia, las graduadas mostraron a los 
presentes sus proyectos individuales 
que desarrollaron durante GIRLS A.C.T.

“Este programa para mí es muy es-
pecial, me recuerda mis inicios y el 
inicio de muchos después de terminar 
la universidad y el primer obstáculo 
es la experiencia que muchas com-
pañías piden. Soy feliz de aportar en 

la experiencia como líderes de estas 
cuatro jóvenes valientes”, dijo en su 
discurso de celebración Martha Ma-
ff ei, directora ejecutiva de SEPA Mujer.

Crecimiento y 
empoderamiento

La misión del programa es presentar 
a los jóvenes de bajo nivel socioeco-
nómico y a las familias inmigrantes 
las habilidades de preparación labo-
ral y crear nuevas oportunidades para 

pasantías y trabajo voluntario. “El fu-
turo de nuestra comunidad está en 
manos de nuestros hijos. SEPA’S GIR-
LS A.C.T. es un programa que ayuda a 
garantizar que las jóvenes latinas sean 
parte del crecimiento y el futuro de la 
Villa de Patchogue”, comentó el alcalde 
de Patchogue, Paul V. Pontieri Jr.

El programa GIRLS A.C.T. que año tras 
año ha venido presentando SEPA Mujer 
busca vincular los numerosos sueños 
de la población latina juvenil forjando 

el crecimiento profesional y el empode-
ramiento de las participantes, así como 
el de sus familias y amigos que asien-
ten esta labor desempeñada por ellas.

“Estoy orgulloso que el condado de 
Suff olk se haya asociado con SEPA Mu-
jer a través de nuestro Departamento 
de Labor para ofrecer este programa de 
aprendizaje intensivo, y quiero felicitar 
a cada participante por completar el 
curso”, señaló el legislador de Suff olk, 
Robert Calarco.

Exposición fotográfi ca
Este año, SEPA Mujer incorporó las 

artes al programa para ofrecer un nue-
vo lugar para la juventud latina para 
la autoexpresión y explorar sus his-
torias únicas a través de la fotografía 
cinematográfi ca. La exposición de fo-
tografía es una oportunidad para que 
las niñas expandan su creatividad y 
piensen críticamente de sí mismas 
como jóvenes latinas que viven en Es-
tados Unidos en el 2019. Las imágenes 
refl ejaron los restos de sus historias, 
así como una celebración de sus raíces.

Cabe destacar que Brianna, Emily, 
Natalí y Sandra trabajaron cada una en 
proyectos individuales supervisados 
por Maff ei y su equipo de profesiona-
les, quienes les asignaron roles y pro-
yectos en departamentos como el área 
de comunicaciones, mercadeo, investi-
gación, trabajo administrativo y redac-
ción de subvenciones, todo en el mar-
co objetivo del programa de empleo 
juvenil de verano GIRLS A.C.T. 2019.

(Foto: Noticia)

Martha Maff ei, directora ejecutiva de SEPA Mujer, junto a las jóvenes graduadas y el 
legislador de Suff olk, Robert Calarco.

Disponible app para teléfonos inteligentes ‘Nassau C.A.R.E.S’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, se unió 
al legislador Joshua Lafazan 

(Woodbury), al comisionado del De-
partamento de Policía Patrick Ryder, 
a defensores de la recuperación y 
funcionarios de Servicios Humanos 
y de Salud para presentar “Nassau 
C.A.R.E.S” la nueva aplicación para 
teléfonos inteligentes que ya se 
encuentra disponible para los usu-
arios haciendo clic en https://apps.
apple.com/us/app/nassau-cares/
id1452000308.

“Nassau C.A.R.E.S” es el resultado de 
la legislación presentada por Lafazan, 
aprobada por unanimidad por la Legis-
latura y fi rmada por la ejecutiva Curran, 
que ordenó al Condado crear, publicar y 
mantener una aplicación para teléfonos 
inteligentes que contenga:

Un directorio integral de prevención, 
tratamiento y abuso de sustancias ser-
vicios de recuperación; una guía de 
búsqueda de códigos postales para cen-
tros de tratamiento; un calendario de 
entrenamiento de Narcan; soporte de 
números de teléfono de línea directa; 
y enlaces a recursos del condado, es-
tatales y federales.

La aplicación, que está diseñada para 
proporcionar a los residentes un acceso 
conveniente y rápido a la información 
que identifi ca el abuso de sustancias y 
los recursos de recuperación en su co-
munidad, se puede descargar de forma 
gratuita desde la App Store.

Según el Informe Trimestral de 
Opioides de Nassau, hecho por el De-
partamento de Salud del Estado de 
Nueva York en julio de 2019, unas 110 
personas murieron de sobredosis de 
opioides en este condado de Long Is-
land en el 2018 en comparación con las 
193 que fallecieron en el 2017.

Esta es una disminución del 43 
% en las muertes y la mayor dis-
minución entre los 10 condados 
más poblados fuera de la Ciudad 

de Nueva York. Además, las hos-
pitalizaciones durante el mismo 
período disminuyeron en un 14.5 
% en Nassau.

(Foto: OPCN)

La ejecutiva Laura Curran y el legislador Joshua Lafazan presentan la aplicación 
“Nassau C.A.R.E.S” para teléfonos inteligentes.
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