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Nueva dirección de los asuntos 
hispanos en el condado de Nassau

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

Amy Flores, graduada de la Uni-
versidad de Hofstra en Admin-
istración de Negocios, hija de 

inmigrantes salvadoreños, reconoce 
los desafíos que se tienen para salir ad-
elante y aprovechar en la mejor manera 
posible los recursos disponibles. Hoy un 
nuevo reto llega a su carrera: la dirección 
de la Ofi cina de Asuntos Hispanos del 
condado Nassau.

Esta dependencia que hace poco cam-
bió su nombre de C.A.S.A. por Ofi cina de 
Asuntos Hispanos, toma cada vez más 
un nuevo rumbo en la administración 
de Laura Curran, ejecutiva del condado 
de Nassau, en Long Island. El objetivo 
es integrar toda la comunidad hispana: 
inmigrantes y ciudadanos, en todos los 
aspectos del gobierno local.

Para eso era necesario promover a la 
abogada Gabriela Castillo para que ma-
neje los Asuntos Gubernamentales en la 
Administración en Nassau, y traer a Flo-
res, especializada en negocios a la Ofi cina 
de Asuntos Hispanos, una estrategia del 
gobierno de Curran para conectar a los 
latinos y hacerlos parte del crecimiento 
económico.

Curran destaca a Gaby Castillo
“Uno de nuestros logros en estos dos 

últimos años fue cambiar la visión de la 
Ofi cina de Asuntos Hispanos, porque la 
agencia se había quedado por muchos 

años sin progresar”, dice Gabriela Casti-
llo, quien se encargará de revisar todos 
los contratos que el gobierno local haga 
con diversas entidades y también revisar 
las legislaciones.

“Gabriela es una mujer muy preparada, 
con mucha experiencia en la comunidad, 
ella es una persona que lucha por las bue-
nas causas y que trabaja por unir siempre, 
por crear puentes. Su trabajo es importan-
te, trabajar con las legislaciones, la prensa, 
ella va a estar también encargada de que 
mi Administración cree buenas relacio-
nes”, destacó Curran acerca de Castillo.

La ejecutiva del condado también 
resalta que durante su gestión Castillo 
movió la Ofi cina de Asuntos Hispanos 
del sótano al primer piso en sus instala-
ciones ubicadas en el 40 Main Street, en 
Hempstead, donde ahora tiene un lugar 
más profesional y accesible para la co-
munidad latina.

“En el pasado la Ofi cina de Asuntos His-
panos era identifi cada incorrectamente, 
para muchos era una agencia de ayuda, 
o multiservicios, pero no como parte del 
gobierno de Nassau. Ahora es un enlace 
entre la comunidad y su gobierno local”, 
recalcó Castillo.

Curran resalta a Amy Flores
Amy Flores y Gabriela Castillo, son 

para la ejecutiva Laura Curran, “dos jó-
venes latinas talentosas”, que integran 
su Administración por su preparación 
académica, experiencia y logros, siendo 
además bilingües.

“Tengo en mi Administración personal 
muy preparado. Gaby demostró muchas 
capacidades, lo que la hace merecedora a 
trabajar a nivel del gobierno, y Amy tiene 
una experiencia larga en negocios que le 
va a dar un incentivo fuerte a la Ofi cina 
de Asuntos Hispanos”, destaca Curran.

“Sobre Amy puedo decir que su expe-
riencia en el sector privado va a traer un 
cambio positivo, porque es un sector que 
se mueve rápido, y es lo que necesita-
mos en el gobierno. Tiene muy buenas 
ideas y entusiasmo que me hablan bien 
de ella”, enfatizó.

Por eso, “tener claramente la visión 
de la Ofi cina y las necesidades de una 
comunidad que está creciendo en Nas-
sau, y reconocer que como ciudadanos la 
comunidad latina representa: dueños de 
casa, estudiantes, profesionales, dueños 
de negocios, etc.”, es el consejo con el que 
Castillo le entrega la Ofi cina de Asuntos 
Hispanos a su nueva directora.

La educación, la clave del éxito
Amy Flores, quien además es para-

legal certifi cada con honores de la Uni-
versidad de Hofstra, es madre de tres 
hijos, hizo parte de la Junta Directiva 
de la Ofi cina de Asuntos Hispanos por 
más de un año, y fue Vicepresidenta y 
Gerente de Préstamos Hipotecarios en 
People’s United Bank. Ella afi rma que 

“en la educación está la clave del éxito 
de cualquier persona”.

“Yo me crié en Hempstead, pero mi pa-
dre trabajó muy duro por muchos años 
para darnos una buena educación a mis 
dos hermanos y a mí. Gracias al esfuerzo 
de mis padres aunque vivía en Hemsp-
tead, estudié en un colegio católico pri-
vado en Garden City”, señaló Flores.

Dos elementos que le dieron la ini-
ciativa de salir adelante son por un lado, 
crecer en un pueblo al que todos margi-
naban como negativo, y por el otro, ver 
el esfuerzo de sus padres por educar-
los. “Yo creo que a nosotros los hispanos 
siempre nos categorizan dentro de algo, 
donde tenemos que comprar casa, etc... 
Por eso yo siempre me motivé por tra-
bajar para evitar que a las personas les 
impidan lograr sus sueños, si nos prepa-
ramos bien podemos vivir donde consi-
deremos”, recalcó.

Flores toma el liderazgo de la Ofi ci-
na de Asuntos Hispanos con el ideal de 
llevar este departamento a un mayor 
crecimiento. Con el compromiso de que 
siga siendo un enlace entre el gobierno 
de Nassau, entidades comunitarias y la 
comunidad latina.

“Hay que encaminar y educar a las per-
sonas para que utilicen de la mejor ma-
nera los recursos a su alrededor, para que 
salgan adelante. Me siento contenta con 
esta oportunidad porque no es solo tra-
bajar para la comunidad, yo soy parte de 
esta comunidad, y sé lo que representa”, 
puntualiza.

(Foto: Noticia)
Amy Flores, hija de inmigrantes salvadoreños, graduada de la Universidad de Hofstra 
en Administración de Negocios, ha sido nombrada directora de la Ofi cina de Asuntos 
Hispanos en el condado Nassau.

(Foto: Noticia)
La abogada de origen salvadoreño, Gabriela Castillo, ha sido promovida como asesora 
de Asuntos Gubernamentales en el gobierno de la ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran.
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