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Raíces Latinoamericanas Inc. corona a Miss Infantil 2019

Raíces Latinoamericanas, Inc., 
mediante su presidenta Suyapa 
Gonzalez, organizó reciente-

mente la 14va. edición del Baile y 
Coronacion de “Miss Infantil L.A.” 

2019 que fue celebrado en el local del 
Departamento de Bomberos de Union-
dale, donde acudieron talentosas niñas 
aspirantes a la corona, acompañadas 
de sus entusiastas padres de familias, 

hermanos y amigos. Las pequeñas can-
didatas en el evento realizado el 22 de 
septiembre fueron Isabel Avila (repre-
sentando a El Salvador), Nahomy Cruz 
(Honduras), Jaidy Guamanin (Ecuador), 

Sara Ohuche (República Dominicana), 
Samanta Ramos (Guatemala), Jade Ro-
cha (México) y Natalia Sky Vance (Pan-
amá) quien resultó ganadora y elegida 
nueva reina Miss Infantil. ¡Felicidades!.

Town de Islip celebra la Herencia Hispana

L a supervisora del Pueblo de Islip, 
Angie Carpenter, junto con miem-
bros de la Junta local, rindieron 

homenaje a los hombres y mujeres de 
ascendencia hispana que elevan la vi-
da de los demás a través de su trabajo 
o su voluntariado en la comunidad. 

“Felicitaciones a nuestros homenajea-
dos de la Herencia Hispana. Se han 
entregado para mejorar la vida de los 
demás profesional, personal, social y 
artísticamente. Realmente se merecen 
este reconocimiento”, dijo Carpenter. 
En la imagen que acompaña esta nota 
vemos recibiendo sus premios (de izq. 
a der.) a Patricia Tutiven, de Peoples 
United Bank; Adriana LaDolce, de 
la Biblioteca Pública de Islip; Sensei 
Mostafa Elrakabawy, de Grand Cham-
pions International Karate School; 
Aletha Fields, de la Corte de Familia de 
Central Islip; y Samantha Hernandez, 
artista contribuyente de Bay Shore.

Natalia Sky Vance, niña que representó a Panamá, fue coronada Miss Infantil 2019.

Vemos a las miembros de la organización Raíces 
Latinoamericanas, Inc., de izq. a der. Rubiela Pardo; las 
niñas fi nalistas que recibieron el título de: Miss Simpatía, 
Sara Ohuche (representando a República Dominicana); 
Judith McAlister; la reina Miss Infantil, Natalia Sky Vance 
(representando a Panamá), la Primera Princesa, Isabel 
Avila (representando a El Salvador); la presidenta Suyapa 
González y Delba E. Brown.

Organizadores, invitados y las niñas participantes del Baile y Coronacion de “Miss 
Infantil” de este año.

Yvonne Mowatt con su nieta, Natalia Sky Vance, Miss Infantil 2019 de Raíces 
Latinoamericanas, Inc.


