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Babylon celebró Festival de la Herencia Hispana
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E n un evento que derrochó diver-
sidad cultural y la participación 
artística de la comunidad se cele-

bró el Festival de la Herencia Hispana 
del Pueblo de Babylon, organizado el 
sábado 28 de septiembre en el Tanner 
Park Senior Center.

El festival presentado por la coordina-
dora Priscilla Zarate, miembro de la Junta 
Asesora Hispana del condado de Suff olk, 
mostró en escena a un coro estudiantil 
que deleitó con sus melodías, así como 
las canciones y ritmos latinos de artistas 
que hicieron bailar a todos los asistentes.

En este emotivo evento se ofreció un 
reconocimiento a maestros de distintos 
pueblos de Suff olk y del Departamen-
to de Educación de la Ciudad de New 
York, quienes participan activamente 
en la formación cultural de sus alum-
nos, fortaleciendo el lenguaje de la co-
munidad hispana.

“Este evento es para reconocer a to-
das las personas hispanas, nuestra cul-
tura es importante y vale en nuestra 

comunidad logrando grandes avances 
en todas los campos de acción del Es-
tado en el que vivimos”, dijo la coordi-
nadora Zarate.

Como parte del programa se entregó 
-a través de un sistema de lotería-, pre-
mios a los niños presentes, siendo esto 
un semillero cultural que entrelaza los 
valores de quienes nacieron fuera de la 
frontera de los Estados Unidos y aque-
llas nuevas generaciones que empiezan 
a forjar su futuro pero que llevan en su 
sangre el sabor de ser hispano.

“Nuestra comunidad tiene más por 
aportar que por quitarle a los Estados 
Unidos, no se dejen llevar por el pasado 
vergonzoso que nos persigue. Nosotros 
no podemos dejar que eso nos invali-
de”, comentó Gael Bela, un residente 
de Babylon.

“La comunidad hispana en Babylon es 
más grande ahora y me gusta porque 
nos están haciendo valorar a todos no-
sotros los hispanos, usualmente es so-
lo para los norteamericanos pero aquí 
también nos incluyen a nosotros”, se-
ñaló por su parte, Belinda Barrett, otra 
feliz asistente al evento.

Como parte del festival hubo de-
liciosa comida, helados, una zona 
especial de pintura para niños (Fa-
ce Painting), así como un completo 

esquema de seguridad policial para 
resguardar la integridad de todos 
en esta jornada de intenso calor 
latino.

(Foto: Noticia)
Maestros fueron reconocidos en el Festival de la Herencia Hispana organizado en 
Tanner Park Senior Center.

Legislador González apoya clínica 
móvil para mascotas de veteranos

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on el objetivo de ofrecer servi-
cios gratuitos a las mascotas 
de los veteranos militares es-

tadounidenses que no cuentan con los 
recursos necesarios para su cuidado, 
la exclusiva unidad móvil veterinaria 
de Paws of War visitó Brentwood el 
pasado 7 de septiembre.

La jornada realizada en asociación 
con el legislador del condado de Su-
ff olk, Sam González, brindó atención 

veterinaria básica de aseo, limpieza 
dental, protección contra pulgas, garra-
patas, microchipping y vacunas. Los ve-
terinarios atendieron a 25 animales de 
18 veteranos y distribuyeron una varie-
dad de suministros para sus mascotas.

“Es un honor poder retribuir un poco 
a quienes se han sacrifi cado por este 
país, quiero agradecer a Paws of War 
por todo lo que hacen para apoyar a 
nuestros veteranos y a sus fi eles ami-
gos, quienes son y serán un motivo de 
orgullo y trabajo constante”, dijo el le-
gislador González.

Por su parte, Dori Scofi eld, cofunda-
dora de Paws of War, comentó: “Nos 
sentimos honrados de proporcionar 
servicios veterinarios gratuitos a las 
mascotas de nuestros héroes y esta-
mos encantados de asociarnos con el 
legislador González para ofrecer esta 
oportunidad a los veteranos locales”.

Paws of War es una organización sin 
fi nes de lucro que entrena y coloca perros 
de refugio para servir y brindar indepen-
dencia a los veteranos militares estadouni-
denses, que sufren los efectos emocionales 
de la guerra. El programa Vets2Vets se creó 

con el fi n de ayudar a aquellos veteranos 
que no cuentan con los recursos para pro-
veer el cuidado básico necesario para sus 
mascotas, las cuales se convierten en un 
miembro importante del núcleo familiar.

Para continuar ofreciendo estos ser-
vicios a veteranos y socorristas con 
discapacidades, la unidad veterinaria 
solicita donaciones y patrocinios a indi-
viduos, grupos, empresas y corporacio-
nes, si usted está interesado en realizar 
algún tipo de donación puede comu-
nicarse con la organización al 631-FOR-
PAWS o visitar www.pawsofwar.org .

(Foto: OPLSG)
La unidad móvil veterinaria de Paws of War visitó Brentwood, en el condado de Suff olk.


