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Próxima Maratón de Suff olk apoyará la 
expansión de servicios para veteranos

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

V eteranos hispanos de Long Is-
land y el ejecutivo del condado 
de Suff olk, Steve Bellone, se re-

unieron en la mañana de este domin-
go en la Brentwood High School para 
un entrenamiento previo a la Maratón 
de Suff olk que está programada para 
el próximo 27 de octubre

“Después de haber servido a nuestra 
nación, los veteranos regresan a nues-
tra comunidad a seguir sirviendo, su 
dedicación y entrega es fundamental”, 
dijo Bellone. “Después de la tormenta 

Sandy, los veteranos estuvieron ahí 
dispuestos a ayudar y ese es solo un 
ejemplo de su trabajo”, recalcó.

La maratón de este año 2019 busca 
destacar las comunidades, los recursos 
naturales y negocios con los que cuenta 
el condado neoyorquino de Suff olk, así 
como impulsar una mejora signifi cati-
va en los servicios para los veteranos, 
siendo esta una prioridad para los ex 
militares y para el ejecutivo Bellone.

“Este evento es importante para 
nosotros porque se trata de brindar 
ayuda a los veteranos de los Esta-
dos Unidos”, comentó Salvador Mo-
rejón, capitán retirado, presidente y 

fundador de la primera Asociación 
de Veteranos Militares de El Salva-
dor (ASVEM).

Esta Asociación hizo público su apo-
yo y participación en la Maratón del 
condado de Suff olk, con el fi n de promo-
ver el respeto por los veteranos latinos 
así como una mejora en cuanto a recur-
sos que les permita continuar ejercien-
do su labor social dando cumplimiento 
a la misión que tienen como ASVEM.

“Nosotros somos una asociación au-
torizada por la ley de los Estados Uni-
dos y nuestra misión es brindar ayuda 
humanitaria a todos los veteranos que 

padecen de impedimentos físicos, in-
dependiente del país de origen”, indicó 
el capitán Morejón.

Este evento atlético deportivo ha si-
do planifi cado junto con la Agencia de 
Servicios a Veteranos del Condado, El 
Departamento de Policía, el Departa-
mento de Obras Públicas, los Servicios 
de Rescate y Emergencias contra In-
cendios, el Departamento de Parques 
y Recreación del Estado de Nueva York, 
el Club de Running Greater Long Island, 
y los Departamentos de Bomberos lo-
cales así como algunas organizaciones 
comunitarias y Cámaras de Comercio.

(Foto: Noticia)

Ejecutivo Steve Bellone se reunió con veteranos militares de El Salvador en la escuela 
secundaria de Brentwood para un entrenamiento previo a la Maratón del condado 
Suff olk programada para el domingo 27 de octubre.

Únase a la NFL y contribuya a la comunidad con #Huddle100
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En honor a su centésima tempo-
rada, la NFL está invitando a 
los fanáticos a unirse con los ju-

gadores y los equipos del fútbol amer-
icano en Huddle Por 100, que consiste 
sencillamente en elegir una causa, y 
donar 100 minutos de su tiempo para 
ayudar a la comunidad. El objetivo 
es lograr que un millón de personas 
se unan a este proyecto y colaboren 
para hacer del mundo un mejor lugar, 
sumando un total de 100 millones de 
minutos.

De esta manera, los fanáticos al com-
partir su experiencia de voluntariado 
utilizando el hashtag #NFLHuddle-
for100, están participando en la carre-
ra para ganar una experiencia VIP en el 
Super Bowl LIV en Miami, mercancía 
fi rmada y otros excelentes equipos de 
la NFL. Para que los afi cionados puedan 

participar deben visitar el enlace https://
www.nfl .com/100/huddlefor100/info y 
registrarse.

Algunas de las causas incluyen el apo-
yo a el combate en contra el hambre, el 
desarrollo juvenil, el cuidado del medio 
ambiente, promoción de la salud y el 
bienestar, lucha contra el cáncer, justicia 
social, violencia doméstica, necesidades 
especiales, entre otras.

Durante la temporada, los 32 clubes 
del fútbol americano se han unido a una 
competencia amistosa para ver quién 
reúne el mayor apoyo voluntario. Cada 
mes, la Fundación NFL otorga al equi-
po que ha ofrecido más minutos como 
voluntario una subvención de $5,000.

Si los fanáticos desean unirse a algún 
equipo en especial y celebrar su victoria 
mes con mes, lo pueden hacer utilizando 
#Huddlefor100 - hashtag (por ejemplo, 
#GiantsHuddleFor100) o registrar sus 
minutos en el enlace https://www.nfl .
com/100/huddlefor100/sweeps .

(Foto: Noticia)

Invitan a los fanáticos del Fútbol Americano a donar 100 minutos de su tiempo para 
apoyar una causa comunitaria.


