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Villa Hempstead festejó al máximo la Herencia Hispana

L a Villa de Hempstead y su al-
calde Don Ryan, l levaron a 
cabo su exitosa celebración 

del Mes de la Herencia Hispana 
reconociendo la cultura, el patri-
monio y las contribuciones de la 
comunidad latinoamericana que 
reside en este populoso sector 
del condado de Nassau, en Nue-
va York.

“Hispanoamericanos: Una histo-
ria de servicio a nuestra nación” 
fue el nombre de este evento desa-
rrollado el 3 de octubre en el Ken-
nedy Memorial Park, donde fueron 
homenajeados destacadas personas 
de Long Island como Simeon Yanes, 
fundador de la organización comu-
nitaria Únete; Erika Alfaro Trejo, 
graduada de la escuela secunda-
ria de Hempstead y estudiante del 
Nassau Community College; Darlyn 
Resulo estudiante sobresaliente de 
la escuela secundaria de Hemps-
tead; y Rudy Carmenaty, director de 
Servicios Legales del Departamento 
de Servicios Sociales del condado 
de Nassau. Asimismo, se otorgó 
una mención especial a la Galería 
de Ikarus a cargo de Jorge Guzman 
Jr. quien presentó una exhibición 
de ilustraciones.

Hispanic Counseling Center celebra Gala de su 42 Aniversario

R ecientemente la organización 
Hispanic Counseling Cen-
ter (HCC) organizó su Gala 

Anual para celebrar sus 42 años 
de funcionamiento al servicio de 
los niños y las familias de Long 
Island, dirigidos bajo el liderazgo 
de la señora Gladys Serrano y un 
fabuloso equipo humano que la 
apoyan y laboran día a día.

En este evento desarrollado el 
4 de octubre, en el Crest Hollow 

Country Club, en Woodbury, fue-
ron reconocidas por su labor con 
la comunidad:

Maria Torroella Carney, MD, Me-
dical Director, Post-Acute Servi-
ces; Chief, Geriatric and Palliative 
Medicine del Hospital Northwell 
Health; People’s United Bank, re-
presentado por la Vice-Presidenta, 
Elizabeth Custodio; Jacqueline Del-
mont, MD, MBA, FACP, de Delmont 
Medical Care y Delmont Healthcare 

Consultants; y Anthony J. Sante-
lla, Dr.PH, MPH, MCHES, Associate 
Professor of Public Health, School 
of Health Professions and Human 
Services, de Hofstra University.

Desde las páginas de NOTICIA 
felicitamos a Gladys Serrano, una 
mujer digna de ser un gran ejem-
plo para nuestra comunidad his-
pana. (Foto: Picha Dis)

Vemos de izq. a der. a Rudy Carmenaty, homenajeado y también 
orador invitado; Jorge Guzman Jr., homenajeado por continuar 
con el legado artístico de su padre quien ya murió; Waylyn 
Hobbs Jr., concejal en Hempstead; Don Ryan, alcalde de la Villa 
de Hempstead; Simeon Yanes, homenajeado; Darlyn Resuleo, 
homenajeada; y Erika Alfaro Trejo, homenajeada; LaMont 
Johnson, concejal en Hempstead; y Gladys Rodriguez, maestra 
de ceremonias.

Los organizadores de la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana en Hempstead con los directores de las organizaciones 
asistentes y las bellas niñas reinas.

En la imagen destacamos a Mairen Torres (1ra. desde la der.), 
Educadora del Ministerio de ARK Salvation Church, al Grupo 
de Danzantes de Costa Rica, al cantante mexicano de Mariachi 
Felipe Montiel, y las reinitas del concurso Miss Infantil.

El salvadoreño Simeon Yanes, uno de los reconocidos en el 
evento, junto a Noemi Lutin.


