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 Ejecutiva de Nassau, Laura Curran, presente en SUMAQ 2019

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, se hizo pre-
sente en la ceremonia protocolar 

del 9no. Festival de Comida Peruana 
SUMAQ 2019 llevado a cabo con gran 
éxito en el Cradle of Aviation Museum. 
En el masivo evento culinario realiza-
do este fi n de semana en Garden City, 
Long Island, también se dio cita el 
asambleísta del Distrito 6 del condado 
de Suff olk, Phil Ramos, a quien vemos 
en la imagen junto a la ejecutiva 
Curran y a la directora fundadora de 
SUMAQ, Vicky Díaz. En este festival 
gastronómico se entregaron recono-
cimientos a destacados chefs perua-
nos de los restaurantes preferidos del 
área tri-estatal de Nueva York. Omar 
Ben Hammou, co-propietario del 
restaurante “Su nombre es Carmen”, 
en Soho, Manhattan, fue galardonado 
como el Chef del Año de SUMAQ 2019.

Legisladora Debra Mulé honra 
a Long Island FQHC

L a legisladora del condado de 
Nassau, Debra Mulé (D - Free-
port) reconoció a Long Island 

FQHC durante la celebración de 
la Semana del Centro Nacional de 
Salud en Freeport, el pasado 17 de 
agosto. La organización, que opera 
centros de salud en Elmont, Freeport, 
Hempstead, Roosevelt, Westbury y 
Oceanside, se dedica a una misión 
de aumentar el acceso a la atención 
médica primaria y preventiva con un 

enfoque de llegar a las comunidades 
marginadas y vulnerables. “Las co-
munidades en todo el condado de 
Nassau se benefi cian enormemente 
de los servicios médicos que Long 
Island FQHC brinda a decenas de 
residentes diariamente”, dijo la 
legisladora Mulé. “Me enorgullece 
reconocer su pasión por la atención 
médica y las comunidades a las que 
sirven durante la Semana del Centro 
Nacional de Salud”.

Pueblo de Hempstead celebra 
la Independencia de Argentina

E l Pueblo de Hempstead celebró 
recientemente la independencia 
de Argentina con un izamiento 

ofi cial de la bandera del país su-
damericano sobre la sede del Ayunta-
miento. En la imagen que acompaña 
la nota vemos a la supervisora del 

Pueblo de Hempstead, Laura Gillen; 
a Margarita Grassing, de Hispanic 
Brotherhood of Rockville Centre, a la 
secretaria municipal Sylvia Cabana, 
y a TJ Hatter, representante de la 
ofi cina del fi scal general de Nueva 
York, Tish James.

Sylvia Cabana y HOLA de Garden City recolectan útiles escolares

L a secretaria municipal del Pueb-
lo de Hempstead, Sylvia Cabana, 
en asociación con HOLA de 

Garden City (Organización Hispana 
para la Conciencia Latina) organizó 
una campaña de donación de útiles 
escolares para benefi ciar a los niños 
de la Asociación de Cuidado Infantil 

de Belmont. El evento recolección 
de suministros para la escuela se 
desarrolló en la ofi cina de Cabana. 
En la foto aparecen la secretaria 
municipal Sylvia Cabana, Sandra 
Cadavid, representante de HOLA y 
Granya Vázquez, vicepresidenta de 
HOLA. (Foto: TOH)


