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Hispanos prefi eren seguir carreras exitosas en Peluquería y Estética
Por: Roberto Bustamante
editorial@noticiali.com

La carrera profesional en belleza y 
estética va en aumento entre los 
jóvenes estudiantes de origen 

latino, que perciben los servicios de pe-
luquerías y centros de belleza, un campo 
laboral muy favorable como emprend-
edores en los negocios, para satisfacer 
los gustos y preferencias del público.

Por ejemplo en las principales ciu-
dades del estado de Nueva Jersey, se 
observa el crecimiento de negocios de 
peluquerías y servicios de belleza con 

personal bilingüe cuyos propietarios y 
personal de origen latino contribuyen 
en mejorar los niveles económicos en 
la comunidad al brindar adecuados 
servicios a diferentes grupos étnicos.

“La belleza, la estética, el estilo, son 
campos con terreno fértil para triunfar 
en el mundo competitivo de los ne-
gocios”, declaró Marleny Pérez, direc-
tora de New Concept Beauty School 
2, un centro de formación de belleza 
acreditada en la ciudad de Elizabeth, 
que capacita a estudiantes para ser 
profesionales y dueños de sus pro-
pios negocios.

“En la industria de la belleza, los pro-
fesionales latinos cada vez adquieren 
enorme aceptación y reconocimiento, 
porque demuestran cualidades muy 
satisfactorias para el público exigen-
te”, manifestó la experta en belleza 
femenina. Los profesionales latinos 
y latinas se especializan como esti-
listas en cabello, tintes, peinados y 
cuidados de la piel.

Por su excelencia como mujer la-
tina y extraordinaria capacidad mo-
tivacional, Pérez, nacida en Colom-
bia, tiene una trayectoria ganada 
en diferentes áreas como la belleza, 

desarrollo educativo, empresarial, 
personal, profesional y económico. 
Asimismo, es autora del leído libro 

“Mariposa en Arrullo”.
New Concept Beauty School acaba 

de anunciar sus nuevos programas 
de estudios en español. “Por primera 
vez ofrecemos el curso de Estética 
(cuidado de la piel). Los otros cursos 
son de Cosmetología, Técnicas de 
Uñas; Entrenamiento para el Exa-
men de Barbería, entre otros, que se 
viene ofreciendo desde que se aper-
tura nuestra escuela en 1999”, expli-
có Pérez.

Promueven la información bilingüe en las 
elecciones de Distritos Escolares de L.I.
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a rapidez en los cambios de-
mográfi cos en Long Island, el 
trabajo de los líderes de edu-

cación y sus grupos de defensores, 
así como el dar cumplimiento a las 
leyes federales son algunos de los 
motivos por los cuales las escuelas 
locales proporcionarán información 
bilingüe, en inglés y español, en las 
próximas elecciones escolares a re-
alizarse en el mes de mayo de 2020.

“Nosotros estamos trabajando para 
que todos los distritos escolares co-
nozcan sobre la ley federal que ordena 
la traducción al español del material 
de votación a usarse en las eleccio-
nes escolares”, aseguró al respecto 
Irma Solis, de la Unión de Libertades 
Civiles de Nueva York (NYCLU), una 
defensora de las boletas bilingües en 
Long Island.

Algunas fi rmas de abogados en la 
isla, han informado a los distritos es-
colares sobre la ley federal que deter-
mina que los padres de familia ele-
gibles para votar puedan contar con 
toda la papelería y ayuda correspon-
diente en su primer idioma, en todos 
los centros de votación.

Solis enfatiza lo importante que es 
hacer cumplir la interpretación fede-
ral, dado los cambios demográfi cos 
notorios y el rápido crecimiento en 
las diversas comunidades de Long 
Island. “Los distritos escolares de-
ben asegurarse de extender toda la 
información en sus comunidades sin 
excluir a ningún miembro por su pri-
mer idioma”, indica. “Si el problema 
de algún distrito es la desinformación 
sobre este tema, nosotros estamos 
aquí para capacitarlos”, insiste.

Intérpretes y otros materiales
Son más de 120 distritos escolares 

en los condados de Nassau y Suff olk 
los que están supuestos a proporcio-
nar material de votación, intérpre-
tes y otros requerimientos en los dos 
idiomas (inglés y español) durante las 
próximas elecciones para el presupues-
to y la junta escolar.

“La escuela generalmente proporcio-
na información en los dos idiomas pero 
no sé lo que pasa con otras escuelas 
en otros pueblos”, comenta Tomasa 
Lineros, una madre de familia en Bren-
twood al ser consultada sobre este im-
portante tema.

Los distritos escolares deben elaborar 
un plan detallado sobre quienes son 
los candidatos, las fechas y el lugar de 
las elecciones y darlo a conocer a la 

comunidad no solo en idioma inglés. 
De acuerdo con Solis, este plan debe 
ser demostrado por el distrito como 
uno de sus esfuerzos por mantener ac-
tualizados a todos los padres sobre los 
próximos comicios.

Una de las falencias identifi cadas 
por la NYCLU es la publicación de es-
ta información solo a través de medios 
anglosajones, lo que limita la difusión 
del contenido informativo hacia las co-
munidades de habla hispana. Por este 
motivo NYCLU incluye en su plan hacia 
los distritos escolares el mostrarles los 
medios locales de fácil acceso predomi-
nantes en las comunidades que hablan 
y leen en español.

De acuerdo con la información obte-
nida por Noticia la mayoría de distritos 
escolares en el área de Long Island han 
seguido las recomendaciones luego de 
haber sido notifi cados sobre la obliga-
ción federal de traducir sus prácticas 
electorales.

(Fotos: Noticia)

Se espera que los Distritos Escolares proporcionen información en inglés y español a 
los padres de familia aptos para votar.

(Fotos: Noticia)

Irma Solis, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, es defensora de las bole-
tas bilingües en las elecciones en Long Island.
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