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Condado de Nassau celebró el 
Mes de la Herencia Hispana
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

R econociendo los logros de los 
hispanos en el condado de 
Nassau, el 7 de octubre se llevó 

a cabo la celebración ofi cial del Mes 
de la Herencia Hispana, un evento 
donde fueron reconocidas personas 
que se destacan por su contribución 
a la comunidad de Long Island.

“Diversos países, diferentes acentos, 
diferentes comidas típicas y tradiciones, 
pero un factor en común: los valores 
familiares que tienen y el apoyo que 
se dan el uno al otro como comuni-
dad”, resaltó Laura Curran, directora 
ejecutiva de Nassau al iniciar la cere-
monia festiva.

La funcionaria recordó los esfuerzos 
de su administración con la Ofi cina de 
Asuntos Hispanos, la cual ahora es par-
te integral del condado, la nueva línea 
del lenguaje que ofrece servicios de 
traducción en las ofi cinas del gobierno 
local, y recalcó la importancia de que 
la comunidad hispana se haga contar 
por completo en el próximo censo del 
año 2020.

“Es importante hacernos contar to-
dos en el Censo 2020 para mejorar los 

recursos que reciben nuestras escue-
las y los programas federales”, insistió 
Curran. Junto a ella, Amy Flores, la 
nueva directora de Asuntos Hispa-
nos destacó la importancia que tiene 
nuestra gente latina en Nassau.

Durante la celebración del Mes de 
la Hispanidad se entregaron recono-
cimientos a la estudiante Julia Eve 
Cordova, a la Dra. Cynthia Orellana, y 
a la ofi cial de policía Victoria A. Ojeda, 
por sus logros personales y sus apor-
tes comunitarios.

Asimismo, en el evento se recono-
ció el trabajo de personas que se han 
encargado durante el año de celebrar 
la independencia de los países hispa-
noamericanos, como: Rudolph Car-
menaty, de Cuba; Jennifer Bonilla, de 
República Dominicana; Lia Di Angelo, 

de Argentina; Betty Rodríguez de Co-
lombia; Blanca García Díaz de Perú y 
Dolores Medina de México.

“La celebración es muy importante 
en un país que nos acogido a todos 
los latinos con mucho cariño. Es re-
saltar nuestras raíces”, dijo Linda Di 
Leo, una de las felices asistentes y 
que es miembro de la Cámara de Co-
mercio Peruano Americana de Long 
Island (PACCLI).

La parte musical del acto estuvo 
a cargo de la banda El Mariachi, del 
distrito escolar de Freeport y las dan-
zas con el grupo Danfosal del Consu-
lado de El Salvador. En tanto, la rica 
comida servida fue patrocinada por 
negocios hispanos locales que hicie-
ron de esta fi esta un lindo evento para 
el recuerdo.
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La comunidad latina brilló en la celebración en el Edifi cio Legislativo y Ejecutivo Theodore Roosevelt, en Mineola.
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Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau, con la estudiante destacada Julia Eve Cordova, y Amy Flores, directora de Asuntos 
Hispanos.

(Foto: Noticia)

La Doctora en Educación, Cynthia 
Orellana, recibe el reconocimiento ofi cial 
de parte de Amy Flores, directora de 
Asuntos Hispanos.

(Foto: Noticia)

La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 
junto a ofi cial de policía Victoria A. Ojeda, 
y Amy Flores, directora de la Ofi cina de 
Asuntos Hispanos.


