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Cibao Meat Products celebra en grande su 50 Aniversario

L a prestigiosa empresa Cibao Meat 
Products Inc. celebró por todo lo 
alto su 50 aniversario ofreciendo 

tradición, calidad, familia y visión fu-
tura para el consumidor del área de 
Nueva York. La gala de celebración 
realizada en Th e Grove, en Nueva 
Jersey, fue dedicada a los fundadores 
de esta organización, el inmigrante 
alemán Siegfried Vieluf y su esposa 
dominicana Ligia Vieluf Cabrera en el 
año 1969 en la calle Ámsterdam, en 
Manhattan, NY. El evento fue propicio 
para dar las gracias a los empleados, 

amigos y al público que siempre prefi -
ere los buenos servicios de Cibao Meat 
Products, compañía que crece a pasos 
agigantados, innovando cada día para 
llegar al gusto de la gente, por ejem-
plo con el Salami de Vegetales que es 
parte de lo que los consumidores más 
piden. La empresa festeja este medio 
siglo de vida siendo dirigida desde la 
primera generación hasta la tercera 
generación. ¡Muchas felicidades Ci-
bao Meat Products!. (Fotos: Jenniff er 
Martínez)

Exitoso Desayuno de Acción de Gracias de Pronto of Long Island

L a organización sin fines de 
lucro Pronto of Long Island 
realizó un exitoso Desayuno 

de Acción de Gracias que contó con 
el gran apoyo de su patrocinador 
principal Capital One y de todos 
sus seguidores. El evento anual en 

Brentwood tuvo más asistentes de 
los anticipados y el espíritu de agra-
decimiento llenó por completo el 
salón del local Bella Verde. Pronto of 
Long Island invita a la comunidad 
a apoyar su evento de recolección 
de comida “Turkey Drive para su 

distribución comenzando el 18 de 
noviembre. Se aceptan donaciones 
de pavos congelados o frescos, así 
como productos enlatados para to-
dos los adornos. También se aceptan 
donaciones monetarias para ayudar 
a que este Día de Acción de Gracias 

sea muy especial para las familias 
necesitadas. Para hacer una don-
ación, visite su oficina ubicada en 
128 Pine Aire Drive, Bay Shore, NY 
11706 o lláme al (631) 231-8290. Más 
información visitando la web www.
prontolongisland.org .
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