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Concejal Dorothy Goosby en la celebración de la Hispanidad

L a distingui-
da concejal 
del Pueblo 

de Hempstead, 
Dorothy Goosby 
(tercera a la iz-
quierda) asistió 
al evento de cel-
ebración del Mes 
de la Herencia 
Hispana llevado 
a cabo el pasado 
7 de octubre en la 
sede del Ayunta-
miento en Hemp-
stead, donde se 
reconoció ofi cial-
mente el aporte 
de la comunidad 
latina en este sec-
tor de Long Island, 
Nueva York.

Amara La Negra brilló en Macy’s Herald Square

M acy’s Herald Square celebró 
el pasado 10 de octubre el 
Mes de la Herencia Hispana 

dando la bienvenida a los invitados en 
una presentación especial realizada 

en la tienda donde brilló la estrella 
de Love and Hip Hop: Miami, Amara 
La Negra quien ofreció varios de sus 
éxitos y también participó en una dis-
cusión organizada por la directora de 

belleza y moda de People en Español, 
Ursula Carranza. Amara se refi rió a 
su carrera, sus antecedentes como af-
ro-latina y el impacto positivo que su 
madre tiene en su vida. Los primeros 

150 clientes que se registraron en el 
evento tuvieron la oportunidad de 
conocer y tomarse una foto con la 
gran Amara La Negra. (Fotos: Kent 
Miller Photography)

Dos miembros de COPAY reciben premio de Herencia Hispana

R ecientemente dos miembros del 
personal de la Organización Co-
munitaria para Padres y Jóvenes, 

Inc. (Community Organization for Par-
ents and Youth, Inc. - COPAY) recibi-
eron el Premio de la Herencia Hispana 
entregado por el Pueblo de North 
Hempstead. Maria Fernanda Espichan, 
de origen peruano, quien actualmente 
se desempeña como Asistente Ad-
ministrativa, y Michelle Ramos, de 
padres mexicanos, quien trabaja en 
el Programa de Niños para Después de 

la Escuela, fueron reconocidas por su 
destacada labor profesional. La Junta 
Directiva y el personal de COPAY Inc. 
agradece a la Supervisora del Pueblo 
de North Hempstead, Judi Bosworth, 
y al Junta local formada por Veronica 
Lurvey, Peter Zuckerman, Lee Seeman, 
Viviana Russel, Angelo Ferrara, Dina 
De Giorgio, Wayne Wink, Jr. y Charles 
Berman por apoyar a las mujeres 
jóvenes sobresalientes hispanas que, 
todos los días, hacen de nuestra co-
munidad un mejor lugar para todos.


