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LIADV celebró exitosa Gala contra la Violencia Doméstica

En una noche llena de emoción 
y esperanza, la organización 
Long Island contra la Violencia 

Doméstica (LIADV) llevó a cabo su 
43va. Gala Anual de Corbata Mora-
da, donde celebraron su importante 
misión y trabajo para crear un mundo 
libre de violencia. LIADV extiende su 

gratitud a todos los que asistieron al 
evento efectuado el 7 de noviembre, 
haciendo de esta celebración todo un 
éxito, especialmente a sus generosos 
patrocinadores, a los miembros del 
comité, a voluntarios y a las hom-
enajeadas Carol Hlavac y Raff elina 
Cipriano.

Brillante 9no. Congreso de la Mujer Latina del East End

C on gran brillo se realizó el 9no. 
Congreso de la Mujer Latina del 
East End que en esta edición 

tuvo como tema central “Mujer de 
vida, fe, salud y belleza”. ¡Gracias to-
tales” expresó el comité organizador 
a los asistentes a la reunión celebra-
da el 2 de noviembre en Long Island, 
donde centenares de mujeres se di-
virtieron, aprendieron, compartieron 

y mostraron que el poder femenino 
latino sigue en auge en Nueva York. 
En un ambiente ameno y familiar, el 
Congreso destacó el éxito en los ne-
gocios que profesaron los exponentes 
con la espiritualidad de las partici-
pantes. Fue un evento de crecimiento 
personal y con la visión de apoyar a 
la comunidad hispana con el avance, 
desarrollo y el rol de la mujer.

Vemos al Presidente de la Junta de LIADV Eric Fishon, la Directora Ejecutiva Colleen Merlo, y la homenajeada Carol Hlavac. En la imagen siguiente vemos a la homenajeada 
Raff elina Cipriano.

Miembros de la Junta de Long Island Against Domestic Violence (LIADV): Eric Fishon, 
Tina Obremski, la Directora Ejecutiva Colleen Merlo, y los miembros Michelle Safarian 
y John Paniccioli.
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