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LGBT Network promueve la concientización contra el VIH

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

LGBT Netwok presentó su fi esta 
LatinXDance el pasado 19 de 
octubre en la sede principal 

Hauppauge Center, en Long Island. 
El evento programado por la organi-
zación inicialmente realizó un cóctel 
con los asistentes y seguido a ello 
una ceremonia de concientización y 
salud sexual responsable frente al HIV 
(Virus de Inmunodefi ciencia Humana).

La fiesta denominada LatinX-
Dance fue creada para convocar a la 

comunidad LGBTQ en reconocimien-
to del Día Nacional de Concientiza-
ción sobre el SIDA Latinx. La reunión 
se convirtió en el espacio perfecto de 
socialización, frente a las constantes 
inquietudes referentes a un tema casi 
tabú en la sociedad, el del VIH.

Para Ernesto Hernández, gerente del 
programa de VIH de LGBT Network, la 
Semana de Sensibilización sobre la 
PrEP busca unir fuerzas para controlar 
de manera responsable futuros diag-
nósticos y más importante aún busca 
ofrecer a la comunidad los servicios 
que actualmente están disponibles 

para personas que ya se encuentran 
diagnosticadas.

Así mismo destacar los métodos de 
prevención existentes como la profi -
laxis preexposición o PrEP que es una 
estrategia preventiva de infección en 
donde personas VIH negativos deci-
den tomar medicamentos con el fi n 
reducir su riesgo de contraer el virus.

“Nosotros podemos ponerlos en 
contacto con equipo médico capaci-
tado que puede ayudar a quienes son 
diagnosticados”, aseguró Hernández. 

“Esta es la Semana de Concientiza-
ción del PrEP”, reiteró en entrevista 
a Noticia.

Al mismo tiempo, y en lo que fue 
un evento recreativo y cultural para 
compartir experiencias de vida, se hizo 
un reconocimiento al fotógrafo colom-
biano Ricardo Rodríguez por el trabajo 
social dentro del marco de protección 
y visibilización de la comunidad LGBT 
en Long Island, y a Simón Sulbaran, ad-
ministrador y matemático venezolano 
por su trabajo como voluntario.

“Aquí en Long Island hay vida para 
nosotros y todos debemos ser parte 
del cambio”, afi rmó Rodríguez, durante 
su intervención en la reunión LatinX-
Dance, celebrada en honor al Mes de 
la Herencia Hispana.

(Foto: Noticia)
Ricardo Rodríguez (izq.) y Simón Sulbaran (der.) recibieron un reconocimiento por par-
te de LGBT Network. En el centro vemos a Ernesto Hernández, gerente del programa 
de VIH.

(Foto: Noticia)
Evento cultural, informativo y recreativo premió a dos latinos destacados en Long 
Island por su trabajo social y voluntario con la comunidad LGBTQ.

Ejecutiva de Nassau lanza charlas informativas con los millennials
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, en sociedad 
con la Ofi cina de Asuntos His-

panos, organizó su primer “Latino 
Millennial Chat” iniciando así una 
serie de charlas informativas para 
abordar la problemática de los jóvenes 
que viven en esta área de Long Island, 
Nueva York.

El evento realizado el 16 de octubre 
en la Sala Ceremonial del Edifi cio Eje-
cutivo y Legislativo Th eodore Roosevelt, 
en Mineola, sirvió para discutir hechos 
y problemas importantes que enfrentan 
los millennials y las minorías latinas en 
Nassau, con el cual el gobierno de Cu-
rran se asegura poder escuchar a todas 
las voces en este condado.

El “Latino Millennial Chat” se enfocó 
en asuntos como la asequibilidad, el de-
sarrollo de la fuerza laboral, la vivienda 
y la inmigración. La discusión con la eje-
cutiva Curran y la directora de Asuntos 

Hispanos, Amy Flores, permitió a los 
jóvenes residentes compartir ideas, re-
solver cuestiones y generar propuestas.

Eventos adicionales de la serie “Lati-
no Millennial Chat” incluyen los temas 
de movilidad, desarrollo orientado al 
tránsito, medio ambiente y el Censo. 
Cada chat posibilita a los participan-
tes una plataforma, uno a uno, con la 
ejecutiva del condado de Nassau y los 
jefes de departamento relevantes, con 
la capacidad de tener un diálogo abierto 
y colaborativo.

Al conlcuir el evento Amy Flores dio 
un agradecimiento especial a la ejecuti-
va Laura Curran y a todos los asistentes 
por proporcionar comentarios valiosos, 
incluyendo a representantes de la Ofi ci-
na de Asuntos de Minorías del condado 
de Nassau, a la organización Defenso-
res de los Estudiantes Inmigrantes de 
Long Island (Long Island Immigrant 
Student Advocates - LIISA) y a la Ofi -
cina del Legislador Kevan Abrahams. 
Más conversaciones y colaboraciones 
se esperan en delante.

(Foto: NCOHA)
Ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran y la Ofi cina de Asuntos Hispanos 
realizaron el primer “Latino Millennial Chat”.


