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Health & Welfare Council of Long Island estrena casa

E l Consejo de Salud y Bienestar de 
Long Island (HWCLI) se mudó 
a una nueva ofi cina a solo tres 

millas de distancia en el corredor 110. 
La nueva base de operaciones de la 
organización sin fi nes de lucro Health 
& Welfare Council of Long Island está 
ubicada en 110 Walt Whitman Road, Ste. 
101, Huntington Station, Nueva York. 

“Hemos disfrutado mucho nuestros 
siete años en 150 Broadhollow Rd. en 
Melville, y estamos ansiosos por esta 
nueva y emocionante fase para nuestra 
organización en Huntington Station. 

Nos estamos mudando a un espacio 
que mejor se adapte a las necesidades 
de nuestra organización en crecimiento, 
nuestra clientela diversa y nuestras 200 
organizaciones miembros sin fi nes de 
lucro”, afi rma la Presidenta/CEO, Rebec-
ca Sanin. HWCLI ha estado sirviendo 
durante 72 años a comunidades en los 
dos condados de la isla, abordando 
cuestiones como la pobreza, la insegu-
ridad alimentaria, la recuperación ante 
desastres y la estabilidad económica 
de los residentes más vulnerables y las 
comunidades desatendidas.

PACCLI celebra exitosa Gala del 13vo. Aniversario

L a Cámara de Comercio 
Peruano Americana de 
Long Island (PACCLI) 

celebró recientemente en 
Brentwood Country Club su 
gala anual del 13vo. Aniversa-
rio, un evento especial donde 
se reconoció a sus miembros. 
Este año la Peruvian Ameri-
can Chamber of Commerce 
of Long Island es dirigida por 
Blanca García (Presidente), 
Octavio Flores (Vice Presiden-
te), Gustavo Reyes (Secretario) 
y Norma Sánchez (Tesorera). 
Los homenajeados en la gala 
de PACCLI realizada con todo 
éxito el 26 de octubre, fueron 
Cesar Málaga en mérito a 
su Liderazgo Comunitario; 
Flutterfl ies - Alexandra Vélez 
como Organización del Año 
y a Mike McElroy con la 
distinción del Unsung Heroe 
(Héroe Anónimo). La noche 
también fue propicia para re-
cordar a los destacados ex-di-
rectores fallecidos de PACCLI, 
Clara Sayers y Víctor Arenas. 
La emotiva reunión terminó 
con baile con orquesta en 
vivo y una deliciosa cena. 
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