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Vicky Díaz recibe ‘Premio a la 
Excelencia’ en Tumi USA Award 2019

E l sábado 31 de agosto la recono-
cida empresaria peruana Vicky 
Díaz recibió el “Premio a la 

Excelencia” entregado en la edición 
XXIV de los Premios Tumi USA, 
exitoso evento celebrado en Hart-
ford, Connecticut. La Sra. Díaz fue 
galardonada en mérito a su incans-
able trabajo como Senior Account 
Executive del periódico NOTICIA 
de Long Island, y como fundadora 
de Fundación Hispanoamericana y 
del popular SUMAQ Peruvian Food 
Festival.

En un homenaje a la mujer perua-
na, también fueron reconocidas Ge-
noveva Castañeda, Vice presidenta 
de la Asociación de Adminisradores 
de los Tribunales de los Condados 
de Somerset, Hunterdon y Warren 
en Nueva Jersey; Madelaine Jordán 
Matos, de Virginia, apasionada por 

el arte gastronómico, quien logró 
tener su propio programa de TV “En 
la Cocina con Madelaine Jordan”; 
así mismo, Ana María Culverhouse, 
de Georgia, exitosa empresaria en 
el rubro del Turismo y las Relacio-
nes Públicas; quien siendo una líder 
comunitaria logró fundar 4 organi-
zaciones para servir a la diáspora 
peruana y latinoamericana.

Entre otras distinguidas perso-
nalidades que recibieron el Premio 
Tumi USA 2019, de manos de los di-
rectivos de esta organización, resal-
tó Alvaro Delgado Aparicio, escritor 
de guiones para películas, quien di-
rigió y filmó su primer largometraje 

“Retablo”, que cuenta con 31 premios 
ganados en diversos festivales inter-
nacionales, siendo una de las pelí-
culas peruanas más galardonadas 
en el mundo.

Pueblo de Islip reconoce a niño hispano 
emprendedor y de buen corazón

L a supervisora   del Pueblo de Islip, 
Angie Carpenter, y los miembros 
de la Junta local reconocieron a 

Oliver Rivadeneyra, un niño de 10 
años que durante los últimos 5 ha 
estado vendiendo limonada, lima y 
productos horneados en el “Puesto 
de Limonada de Oliver” fuera de su 
casa en Islip Terrace. Oliver ayudó 
a su padre a construir este puesto 
en 2015 y poco después, comenzó a 
buscar algo signifi cativo para hacer 
con sus ganancias. Se dio cuenta del 
St. Jude Children’s Hospital a través de 
mirar TV con su abuela. Le conmov-
ieron las historias de los pequeños de 
este centro hospitalario y decidió que 
quería ayudar. Desde hace 5 años, al 

fi nal de cada verano, Oliver dona las 
ganancias de su puesto al Hospital 
de Niños St. Jude, habiendo donado 
hasta la fecha más de $ 10,000.

“Oliver es un niño de 10 años desinte-
resado y único que, en su sentido signi-
fi cativo, vio la oportunidad de tener un 
impacto real en la misión del St. Jude 
Children’s Hospital, que es avanzar en 
la curación y los medios de prevención 
de enfermedades catastrófi cas pediá-
tricas. Oliver es un brillante ejemplo de 
la bondad en el Pueblo de Islip”, dijo 
la supervisora   Carpenter. Además de 
atender su bullicioso puesto de limo-
nada, Oliver juega béisbol y fútbol,   y 
disfruta pasar tiempo con su familia 
y su cachorro.

La empresaria peruana Vicky Díaz junto a su compatriota el periodista Roberto 
Bustamante que trabajó en El Diario La Prensa y es gestor de los Premios Tumi USA. 
(Foto: Roberto Pazos, de Peruanos en el Mundo)

Miles de mascotas adoptadas en la 
campaña Desocupar Los Albergues

M ás de 12,000 mascotas de 
nuestra área fueron adopta-
das durante la quinta cam-

paña anual de adopción de mascotas 
llamada “Desocupar Los Albergues” 
organizada por NBC 4 Nueva York y 
Telemundo 47. La campaña comenzó 

en julio y culminó el 17 de agosto. 
En todo el país se adoptaron más de 
100,000 mascotas. Desde 2015, esta 
campaña ha resultado en la adop-
ción de más de 350,000 mascotas. 
Para más información visite http://
www.desocuparlosalbergues.com.
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