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Condado de Nassau festejó 
la Independencia Mexicana

R ecientemente las autoridades 
del condado de Nassau y su 
Ofi cina de Asuntos Hispanos, 

festejaron la Independencia de 
México honrando su cultura, comi-
da, danzas y costumbres, al mismo 
tiempo que homenajearon a cuatro 
residentes mexicanos destacados 
en Long Island. Ellos son Honorio 
Morales, coordinador de la Comu-
nidad de los Guadalupanos; Miguel 

Gutiérrez quien dirige un equipo de 
8 escoltas de caballos en los hipódro-
mos de Nueva York; Isabel Martínez, 
estudiante sobresaliente; y la ofi cial 
de policía María Vázquez, graduada 
con honores en criminoligía de SUNY 
Old Westbury. En las imágenes que 
acompañan la nota vemos a Morales 
y a Vázquez junto a Amy Flores, 
directora de Asuntos Hispanos de 
Nassau.

Condado de Suff olk celebra el Mes de la Herencia Hispana

En la celebración del Mes de la 
Herencia Hispana, organizado el 
martes 17 de septiembre por la Junta 

Asesora Hispana del Condado de Suff olk, 
el ejecutivo Steve Bellone, junto con el 
comisionado de policía, Geraldine Hart; 
el jefe de policía, Stuart Cameron, y otros 
miembros de SCPD, dijeron “¡Gracias por 

todo lo que hacen!” a 9 residentes de este 
condado de Long Island por tener un im-
pacto positivo en su comunidad.

Adriana Devers, Ana Figueroa, Álvaro 
López, Bryan Huayta, Guillermo A. Pérez, 
José González, Pablo Herrera, Pablo Ro-
dríguez y Rocio Fernández fueron reco-
nocidos por sus obras de caridad y buena 

voluntad hacia la comunidad durante el 
evento destinado a celebrar la cultura 
hispana y que fue realizado bajo la ini-
ciativa de Olga El Sehamy como Subdi-
rectora de la Ofi cina de la Juventud del 
condado de Suff olk.

En su discurso de bienvenida, el eje-
cutivo Bellone reforzó su política de 

tolerancia cero frente al discurso de odio 
y los crímenes de odio contra la comu-
nidad latina en el condado de Suff olk. A 
la emotiva reunión también asistieron 
ofi ciales del Tercer Precinto y del Buró 
de Relaciones Comunitarias, para agra-
decer a los residentes hispanos por sus 
esfuerzos.

Hermano de Luis Álvarez 
mantiene vivo el legado familiar

E l detective Phil Alvarez, el her-
mano mayor del fallecido Luis 

“Lou” Alvarez, se une a Turley 
Hansen & Rosasco, LLP, una fi rma de 
abogados con sede en Long Island que 
se especializa en reclamos del Fondo 
de Compensación de Víctimas del 11-S. 
Phil en el rol de Director de Educación 
y Alcance del 9/11, extenderá el legado 
de su hermano Lou al trabajar con la 
comunidad del 11 de septiembre para 
garantizar que se atienda la salud y 
la seguridad de los socorristas, los 
sobrevivientes y sus familias.

Lou Alvarez, un detective retira-
do del escuadrón de bombas de la 

policía de Nueva York, se convirtió 
en el rostro del proyecto de ley del 
Fondo de Compensación de Víctimas 
del 9/11 (VCF) después de entregar un 
apasionado testimonio a un subco-
mité del Congreso el día antes de su 
69vo. tratamiento de quimioterapia. 
Aunque Lou falleció el 29 de junio de 
un cáncer relacionado con el 11 de 
septiembre, un mes antes de que el 
Senado aprobara el proyecto de ley, 
su presencia y testimonio ayudaron 
a garantizar que el VCF permanece-
rá fi nanciado hasta 2090. Para más 
información visite www.911cancer-
claim.com .

26 DE SEPTIEMBRE 2019 • 27GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA


