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Senadora Anna Kaplan celebró el Mes de la Herencia Hispana

En un gran ambiente festivo, la 
senadora Anna Kaplan (Distrito 
7 del Senado de Nueva York) 

auspició la celebración del Mes de la 
Herencia Hispana. Durante el evento 
realizado el 10 de octubre en la Bib-
lioteca Pública de Port Washington, 
Kaplan entregó reconocimientos a 
alumnos hispanos y de descenden-
cia latinoamericana de las escuelas 
secundarias locales por sus méritos 

académicos, deportivos, culturales, 
sociales y comunitarios. Además, la 
sargento María Salazar, que prestó 
servicio en la Marina de EE.UU. en 
9 misiones en Irak y Afganistán, re-
cibió una proclama por su servicio al 
país y por dedicarse a ayudar a otros 
veteranos que padecen de trastornos 
como el estrés postraumático (PTSD). 
Asimismo, a Rey Castillo se le hon-
ró por sus 23 años como ingeniero de edifi cios del Museo de Arte del 

Condado de Nassau. También se 
le rendió un homenaje póstumo 
a Héctor Figueroa, quien lideró el 
sindicato 32BJ del Service Empoly-
ees International Union (SEIU). En 

la emotiva reunión la cantante de 
jazz, Jessica Medina, entonó el him-
no nacional, y deleitó con su versión 
de “Gracias a la vida” de Violeta Parra. 
Igualmente, amenizaron la tarde otras 
lindas canciones y bailes folclóricos.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
SEPA Mujer celebró su 26 Aniversario con exitosa Gala y Premiación

S EPA Mujer Inc., entidad de-
fensora de los derechos de 
inmigrantes latinos de Long 

Island organizó su noche de Gala y 

Premios festejando su 26 Aniversa-
rio, en Giorgios de Baiting Hollow, el 
pasado 3 de octubre. Más de 270 in-
vitados asistieron al principal evento 

anual de recaudación de fondos de 
esta organización que empodera a 
las latinas, inmigrantes y también 
ayuda a inmigrantes víctimas de 
crimen de género a través del alivio 
de inmigración. La Gala reconoció a 
6 líderes comunitarios destacados 
por su contribución a la justicia so-
cial en Long Island. El ganador del 
premio de la Asociación del Año fue 
para Brighter Tomorrows Inc, agencia 
local de violencia doméstica, clave 
para garantizar asistencia y accesib-
ilidad a los inmigrantes víctimas de 
delitos. El premio de la Coalición del 
Año fue para el Comité de Acción 
y Unidad de North Fork, coalición 
de base en el East End dedicada al 
cambio interseccional local y al 
empoderamiento de la comunidad. 

El premio de Defensora del Año fue 
otorgado a Jean Kaleda, de la Bib-
lioteca Patchogue Medford, por sus 
contribuciones sobresalientes y abru-
madoras a Patchogue y las ciudades 
circundantes durante y después de 
una de las épocas de mayor tensión 
racial. Cecilia Martinez fue recono-
cida con el premio Estrella Naciente 
del Año por su increíble dedicación 
y pasión luchando por quienes están 
protegidos de las deportaciones por 
el TPS. Asimismo, SEPA Mujer recon-
oció a sus propios líderes miembros, 
Victoria Hernández y Alicia Saldierna 
por su contribución a la organización 
y su comunidad. Más información so-
bre la organización o para participar 
en www.sepamujer.org .

Reconocimiento a la Hermandad del 
Sr. de los Milagros de Long Beach

En un día inolvidable la Herman-
dad del Señor de los Milagros de 
Long Beach recibió una procla-

ma ofi cial de parte de las autoridades 
de esta ciudad del condado de Nas-
sau, en la cual se le reconoce como 
un Grupo Religioso que viene cele-
brando sus festividades desde hace 
29 años, dando muestras de la rica 
cultura peruana en Nueva York. En el 

evento realizado el 2 de octubre en la 
Alcaldía de la Long Beach estuvieron 
presentes distinguidos miembros de 
la directiva y fundadores de la Her-
mandad, entre ellos Jeanett Macedo 
y Helmut Macedo, esposa e hijo del 
querido y recordado Sergio Macedo, 
fallecido el año pasado, quien dejó 
una huella imborrable para su Her-
mandad y la comunidad hispana.

Presentan 2do. Simposio Hispano 
Anual de la Asociación de Alzheimer

E l 9 de octubre se llevó a cabo 
el Segundo Simposio Hispano 
Anual de la Asociación de Alz-

heimer, que tuvo el objetivo de ed-
ucar a profesionales y cuidadores 
sobre el impacto y la frecuencia 
de la enfermedad de Alzheimer en 
la comunidad latina. En el evento 
en Melville se discutió sobre los 

desafíos que enfrentan las famil-
ias de habla hispana con el diag-
nóstico, el cuidado y los asuntos 
financieros. La oradora principal 
fue Monica Rivera-Mindt, Ph.D., 
ABPP-CN, profesora de Psicología 
del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Latinos, en la Universidad 
de Fordham.

De izq. a der: Dr. Jesus Garcia; Donna Planty, asistente del Fiscal de Distrito del conda-
do de Suff olk; Dra. Monica Rivera-Mindt; Donald Lystad y Elizabeth Robles, Gerente de 
Educación Comunitaria de la Asociación de Alzheimer, Capítulo de Long Island.


