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Sindicatos respaldan a Jorge Guadrón, 
candidato al Concejo Municipal de Islip
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os residentes de Central Islip, 
Jorge Guadrón y Leigh-Ann Barde, 
ambos demócratas, obtuvieron 

el respaldo y el apoyo de dos organi-
zaciones sindicales importantes para 
su campaña para desafi ar al actual 
Concejo Municipal de Islip en las 
elecciones de noviembre próximo.

Sus compañeros de equipo, Th omas 
Murray, candidato a Supervisor de la 
Ciudad, y Joseph Fritz, candidato a 
Secretario de la Ciudad también han 
ganado el apoyo de ambos grupos la-
borales. Completando el boleto de-
mócrata, el residente de Brentwood, 
Donovan Currey, se postula para Re-
ceptor de Impuestos (Tesorero).

La Federación de Trabajo de Long 
Island, AFL / CIO (Th e Long Island Fe-
deration of Labor) y Trabajadores de 
Comunicaciones de América, CWA (si-
glas en inglés) Local 1108 han respal-
dado a Guadrón y sus compañeros de 
equipo. “Estoy orgulloso de apoyar 
a los trabajadores y trabajadoras de 

nuestra comunidad en su lucha por 
buenos empleos y trato justo”, dijo 
Guadrón.

Después de casi 40 años en los 
Estados Unidos, la historia per-
sonal de Guadrón representa el 
Sueño Americano. Nacido en El 
Salvador, Guadrón llegó a los Es-
tados Unidos cuando era adoles-
cente en 1980 con su madre y sus 

hermanos después de la muerte 
de su padre. Se convirtió en ciu-
dadano estadounidense en 1995 y 
trabajó durante 18 años en la in-
dustria de la hospitalidad antes 
de fundar su propia empresa de 
marketing en 2002.

Ahora, un exitoso hombre de ne-
gocios, Guadrón participa activa-
mente en la vida cívica de la comu-
nidad de Central Islip / Brentwood. 
Actualmente está cumpliendo su 
segundo mandato como presiden-
te de la Cámara Salvadoreña Esta-
dounidense de Comercio, y tam-
bién fue presidente de Salvadore-
ños Unidos en el Exterior New York, 
que capacita a los salvadoreños es-
tadounidenses en el proceso político.

Promete bajar impuestos
“Como inmigrante que he trabajado 

duro para hacer realidad el Sueño Ame-
ricano para mi familia, estoy conven-
cido de que el Sueño Americano de to-
dos comienza en su ciudad natal”, dijo 
Guadrón. “Prometo dar a los residentes 
de Islip calles más seguras, impuestos 

más bajos y los recursos para mejorar 
sus vidas”.

Según Guadrón, la junta municipal 
actual ha aumentado los impuestos 
más del 50% en los últimos 5 años. 

“Otras ciudades han mantenido bajos 
los impuestos”, indica Guadrón. “¿Por 
qué los residentes de Islip deben pagar 
más impuestos que cualquier otro mu-
nicipio en el condado de Suff olk y, sin 
embargo, recibir menos servicios por 
sus impuestos? ¡Cuando mis compa-
ñeros de equipo y yo seamos elegidos, 
mantendremos bajos los impuestos!”.

Tomados en conjunto, los cinco 
candidatos demócratas representan 
el equipo político más diverso en la 
historia del Municipio de Islip; Guadrón 
y Barde viven en Central Islip, Currey 
y Fritz viven en Brentwood. “Estoy or-
gulloso de ser parte de una boleta que 
no solo se parece a los Estados Unidos 
por su diversidad, sino que defenderá 
a la gente trabajadora”, dijo Guadrón. 

“Nuestro equipo tiene la intención de 
representar a todos los hombres, muje-
res y niños en Islip Town, independien-
temente de dónde vivan”, puntualizó.

(Fotos: OPJG)

Empresario salvaadoreño Jorge Guadrón, 
postula al Concejo Municipal de Islip.

Elogian subvención de $ 10 millones para revitalización de Baldwin
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Luego de que el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
anunciara recientemente que 

Baldwin, en el condado de Nassau, 
recibirá $ 10 millones en fondos de 
subsidio para el programa llamado 

“Iniciativa de Revitalización del Centro” 
(DRI) de parte de la corporación New 
York State Empire State Development, 
la concejal Erin King Sweeney (EKS) 
destacó la importante adjudicación 
de fondos estatales que benefi ciarán 
a este sector de Long Island.

“Como concejal del Pueblo de Hemps-
tead que representa a Baldwin, es ma-
ravilloso ver que los residentes de esta 
comunidad recibirán esta fi nanciación 
necesaria para ayudar a avanzar con 
la revitalización de Grand Avenue en 
el Downtown, y extiendo mi agrade-
cimiento al gobernador por esta gran 
adjudicación”.

“Hemos buscado este fi nanciamiento 
agresivamente cada año y estoy agra-
decida por el arduo trabajo y la defensa 
de Eric Alexander, Kevin Law, el Comi-
sionado de Planifi cación George Bakich, 
la Ejecutiva del Condado Laura Curran, 
nuestra consultora profesional VHB y 

su personal por su trabajo en la pre-
paración de nuestra solicitud, y sus 
esfuerzos para identifi car y preparar 
una lista de proyectos críticos de la 
comunidad para los cuales este fi nan-
ciamiento puede ser elegible”.

La concejal King Sweeney indica que 
desde que asumió el cargo en 2015, traer 
nuevos empleos y actividad económica 
al corredor comercial de Grand Avenue 
ha sido una prioridad importante de 
su gestión, liderando la lucha para que 
este importante tema vuelva al primer 
plano de atención política.

“Con el establecimiento pendiente de 
la Zonifi cación de Superposición, junto 

con este nuevo fi nanciamiento, estoy 
segura de que veremos un nuevo rena-
cimiento de Baldwin en los próximos 
años, y que nuevos proyectos emocio-
nantes se llevarán a cabo para que toda 
la comunidad los disfrute”, resaltó EKS.

Cabe señalar que el pasado 13 de 
agosto el gobernador neoyorquino 
Andrew Cuomo anunció fi nalmente 
a Baldwin como el ganador de los $ 10 
millones de fondos de remodelación y 
que el estado colaborará con el Consejo 
de Desarrollo Económico Regional de 
Long Island para revitalizar el centro 
de este pueblo donde vive una pujante 
comunidad de origen hispano.

(Foto: Noticia)

Baldwin recibirá fondos estatales para la remodelación de la Grand Avenue en el Downtown.

Millennium Cov. Travel & InsuranceMillennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road,

Brentwood, NY 11717

• Punta Cana             $807 pp (7 días)

• Cancún                     $762 pp (7 días)

• Disney, Orlando   $724 pp (7 días)

JFK LIMA..........................$581.00 PP +TAX

JFK SAL............................$326.00 PP +TAX

JFK GUA...........................$262.00 PP +TAX

JFK STO.DOMINGO......$383.00 PP +TAX

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO • PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• REGISTRAMOS CORPORACIONES • INCOME TAX PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

631.231.0777

• Tierra Santa y Petra  $3,200
    Incluye: TKT, Hotel, Transfers y Comidas
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