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Amy Flores nueva directora de Asuntos Hispanos en condado de 
Nassau y Gabriela Castillo asesora de Asuntos Gubernamentales

L a Ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran dio a conocer 
el nombramiento de Amy Flores, 

actual Vicepresidenta y Gerente de 
Prestaciones en el Banco People’s Unit-
ed a la posición de Directora Ejecutiva 
de la Ofi cina de Asuntos Hispanos del 
condado. En tanto, la Directora anteri-
or, Gabriela Castillo, se ha integrado a 
la ofi cina de la Ejecutiva como enlace 
de Asuntos Gubernamentales. Cabe 
indicar que nuestro periódico NOTI-
CIA dio en primicia esta información 
en una entrevista exclusiva realizada 
el 13 de septiembre en Rockville 
Centre, la que fue emitida en vivo 
en nuestra página de Facebook.com/
NoticiaLI. En la imagen que acompaña 
la nota vemos, de izq. a der., a Gabriela 
Castillo, Evlyn Tsimis (Diputado Ejec-
utivo del Condado para el Desarrollo 
Económico) y Amy Flores. (Foto: Nas-
saucountyny.gov)

Cerca de cien niños 
protagonistas en el US 
Open 2019

Durante el reciente US Open 
2019, aproximadamente cien 
niños de diversos barrios de 

Queens tuvieron la oportunidad 
-única e impagable- de asistir al tor-
neo y ser parte de varias actividades 
programadas por la United States 
Tennis Association (USTA), organi-
zador del magno evento deportivo 
en Flushing Meadows. Asistieron 
chicos pertenecientes a Alley Pond 
Tennis Center, West Side Tennis Club 
de Forest Hills, y New York Junior 
Tennis & Learning (NYJTL). Vestidos 
con las -ya clásicas camisetas de 
neón amarillo, los peques mostraron 
sus habilidades con la raqueta y, 

además, participaron del simbólico 
lanzamiento de la moneda antes de 
los juegos. Asimismo, se pasearon 
por los estadios Arthur Ashe y Louis 
Armstrong, el acogedor Grandstand, 
y la cancha 17; y compartieron de 
cerca con estrellas como Roger Fed-
erer, Serena Williams, Rafael Nadal, 
Diego Schwartzman, entre otros. 
Esta algarabía tenística es parte 
del programa Net Generation Kids 
On Court,que desde su lanzamiento 
hace tres años, viene revolucionando 
la manera como acercar el tenis a los 
niños. De manera especial, como 
atraer las minorías a esta disciplina. 
(Foto: Pete Staples/USTA)

Garantizan fi nanciación 
deportiva para escuelas 
de Wyandanch

E s sorprendente cuando una 
comunidad se une para brindar 
a sus jóvenes los benefi cios y 

necesidades de los que no deberían 
ser privados. Recientemente los 
padres de familia de Suff olk, los 
donantes individuales, el ejecutivo 
del condado Steve Bellone y la policía 
local, se unieron en un esfuerzo 
monumental para proporcionar 
los fondos necesarios para que las 
escuelas de Wyandanch tengan sus 

programas deportivos a pesar del 
défi cit presupuestario crítico que 
enfrentan. El esfuerzo fue liderado 
por los New York Jets que donaron 
los $ 25,000 fi nales necesarios para 
jugar. La semana pasada, el legend-
ario fullback de los Jets, Tony Rich-
ardson, presentó a los deportistas 
de Wyandanch un cheque gigante 
(literal y fi gurativamente) para pod-
er comenzar la temporada. (Foto: 
Senador John E. Brooks)
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