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Celebración del Mes de la Herencia 
Hispana en el Círculo de la Hispanidad

C on gran entusiasmo y colorido 
se llevó a cabo la Celebración 
del Mes de la Herencia 

Hispana organizada por el Círculo 
de la Hispanidad, evento que con-
tó con el gran apoyo del Contralor 
del Estado de Nueva York, Th omas 
DiNapoli. Durante la reunión efectu-
ada el 19 de octubre, en Hempstead, 
fueron homenajeados un grupo de 
personalidades que contribuyen al 
crecimiento de la comunidad latina 
en Long Island. Ellos son la Dra. 
Sarah Brewster, Directora en Jefe de 
Servicios y Operaciones de Círculo 
de la Hispanidad; el asambleísta 

Phil Ramos, líder de la mayoría en la 
Asamblea estatal de Nueva York; la 
abogada Verónica Renta Irwin, Esq., 
Socia de Irwin & Streiner; Gladys 
Serrano, LCSW & CEO de Hispanic 
Counseling Center; y la Helen Vout-
sinas, Juez del Tribunal Supremo del 
Condado de Nassau. Asimismo, el 
Círculo de la Hispanidad, fundado 
y dirigido por Gil Bernardino, orga-
nizó un concierto bailable gratuito 
denominado “El Caribe: Cuba - 
República Dominicana - Puerto Rico, 
su música y su folklore” que fue 
marco ideal para celebrar nuestra 
riqueza cultural.

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 proclama ofi cial de 
parte de las autoridades de esta ciu-
dad del condado de Nassau, en la cual 
se le reconoce como un Grupo Reli-
gioso que viene celebrando sus fes-
tividades desde hace 29 años, dando 
muestras de la rica cultura peruana 
en Nueva York. En el evento realiza-
do el 2 de octubre en la alcaldía de 
la Long Beach estuvieron presentes 
distinguidos miembros de la direc-
tiva y fundadores de la Hermandad, 
entre ellos Jeanett Macedo y Helmut 
Macedo, esposa e hijo del querido y 
recordado Sergio Macedo, fallecido el 
año pasado, quien dejó una huella im-
borrable para su Hermandad y la co-
munidad hispana. La Hermandad del 
Señor de los Milagros de Long Beach 
invita a la comunidad a su Vervena y 
Vigilia programada para el sábado 26 
de octubre, a partir de las 7 pm, y a su 
Misa Central y Procesión, el domingo 

27, desde las 9:30 am, terminando con 
un almuerzo a las 2 pm. Ambas acti-
vidadese se desarrollan en la iglesia 
St. Mary of the Isle, ubicada en 315 E 
Walnut St, Long Beach, NY 11561. Para 
más informes puede llamar a Valesca 
Macedo al (516) 297-6294.

NAPRHSW celebra Gala de su 26 Aniversario

L a Asociación Nacional de Traba-
jadores Sociales Hispanos Puer-
torriqueños (NAPRHSW) celebró 

su Gala de Premios del 36 Aniversario 
el 16 de octubre. En este evento se 
rindió honores a destacados perso-
najes como Sonia Palacio-Grottola, 
Tesorera de NAPRHSW, quien recibió 
el Premio a la Trayectoria; Gladys 
Serrano, LCSW, CEO de Hispanic 
Counseling Center, recibió el Premio 
de Legado; y Pilar Delgado, Directora 
de Adelante del Condado de Suff olk, 
recibió el Premio Agencia del Año.

La misión de NAPRHSW es organizar 
trabajadores sociales y otros profesio-
nales de servicios humanos para forta-
lecer, desarrollar y mejorar los recursos 
y servicios que satisfacen las necesi-
dades de las familias puertorriqueñas/
hispanas. Los fondos recaudados en la 
Gala de NAPRHSW ayudan a apoyar 
las becas universitarias para estudian-
tes que buscan su Maestría en Trabajo 
Social. La presentación de los premios 
estuvo a cargo de Lois Logan, LCSW, Se-
cretario Correspondiente de NAPRHSW 

y Presidente del Comité de Becas. Los 
ganadores de las becas del 2019 son Mi-
llerlandy Acevedo, Bidania Criscuolo y 
Mayra DePeña, estudiantes de la Escue-
la de Bienestar Social en la Universidad 
Stony Brook; también Enmanuel Garcia, 
de Universidad de Fordham; Gracey Go-
mez, de Universidad Adelphi y Lorena 
Zavala, de la Escuela de Trabajo Social 
en la Universidad de Columbia.
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De izq. a der.: Verónica Renta Irwin, Esq., Socia de Irwin & Streiner; Gladys Serrano, LCSW & CEO de Hispanic Counseling Center; 
Gil Bernardino, Fundador & Director Ejecutivo de Círculo de la Hispanidad; Laura Curran, Ejecutiva del Condado de Nassau; Thomas 
DiNapoli, Contralor del Estado de Nueva York; Honorable Helen Voutsinas, Juez del Tribunal Supremo del Condado de Nassau; Dra. 
Sarah Brewster, Directora en Jefe de Servicios y Operaciones de Círculo de la Hispanidad; y Honorable Phil Ramos, Diputado líder 
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De izq. a der: Louis Medina, MSW, 
presidente de NAPRHSW; Sonia Palacio-
Grottola, LCSW; Gladys Serrano, LCSW; 
Pilar Delgado, directora de Adelante del 
condado de Suff olk; y Dilcia Granville, 
PhD., LMSW, vicepresidente de 
NAPRHSW y presidente de Gala.


