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Exitosa entrega gratuita de útiles 
escolares para el regreso a clases
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L as comunidades de Brentwood, 
Central Islip y Bay Shore atend-
ieron al llamado del asambleísta 

Phil Ramos en un importante evento 
de entrega de útiles escolares para el 
regreso a clases.

Cuando se marca el inicio del calen-
dario escolar 2019-2020, Ramos organi-
zó en Brentwood la donación de mo-
chilas y materiales de primera necesi-
dad para los estudiantes del condado 
de Suff olk, benefi ciándose cientos de 
pequeños, muchos de ellos de familias 
inmigrantes.

“Esto es simplemente una manera de 
ayudar, es mi obligación como líder, co-
mo latino, como esposo, amigo y miem-
bro de una rica comunidad cultural”, 
dijo Ramos en exclusiva a Noticia. “Es 
una manera de pagarle a la vida. Aho-
ra estoy en una posición donde puedo 
ayudar un poco y no puedo desatender 
esta obligación”, agregó.

La línea para recibir el material es-
colar, se extendía a lo largo del campo 
en la 375 Crooked Road, en Brentwood, 
lugar que se destinó para realizar la ac-
tividad la tarde del 29 de agosto.

Los padres acompañados por sus 
hijos respetaron los turnos asignados 
en el evento de donación y en com-
pleto orden uno a uno llegaron has-
ta el puesto donde les fue entregado 
sus útiles hasta agotar los artículos 
existentes.

Gracias asambleísta Ramos
“Me gusta este evento porque ayuda 

a todos los niños que no tienen mucho 
dinero o que están llegando al país y 
eso es muy bueno”, comentó uno de 
los niños que recibió la ayuda escolar.

Los asistentes a este entrega de útiles 
evidenciaron su agradecimiento por el 

apoyo y el interés que el asambleísta 
Ramos ha mostrado por sus comunida-
des y el trabajo social que adelanta para 
proteger la integridad de los estudiantes 
en todo el Distrito Escolar de Brentwood.

“Gracias a Phil y su esposa Ángela por-
que los dos cuidan de nosotros en un 
país que nos rechaza por no llevar ojos 
azules y por ser llamados latinos”, dijo 
la señora Carmen Ricardo, quien acom-
pañaba a sus nietos por el kit escolar.

Apoyo de patrocinadores
Cabe indicar que la feliz jornada co-

munitaria incluyó también entreteni-
miento para los chicos como pintura 
de caras, juegos de fútbol, música, bo-
cadillos y mucho más.

La actividad que año tras año ha rea-
lizado Ramos en este pueblo de Long 
Island, es posible gracias al apoyo de 
organizaciones y donaciones indepen-
dientes que permiten a las familias más 
necesitadas recibir una ayuda para sus 
hijos sin victimizar a quienes asisten 
al programa.

Entre los patrocinadores destacan 
Univision, Affi  nity Health Care, United 
Northern Mortgage Banker, Walmart, 
Intense Kustom Audio, Dunkin Donuts, 
EmblemHealth, Gala Foods Supermar-
ket y Staples.

(Foto: Noticia)
Niños de Brentwood, Central Islip y Bayshore se benefi ciaron del evento de donación 
organizado por el asambleísta Phil Ramos.

(Fotos: Noticia)
Los estudiantes de Long Island llegaron muy temprano al campo en Crooked Road para recibir sus mochilas y útiles para iniciar la escuela.
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