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Triunfo de Don Clavin como supervisor del 
Town de Hemsptead lleva voto hispano
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

“E l voto hispano fue deter-
minante e histórico en las 
elecciones del Supervisor 

del Town de Hemsptead y en el triunfo 
de Don Clavin”, dijo Gil Bernardino, 
activista político de Long Island, ante 
la elección del retador republicano 
Don Clavin en las elecciones del 5 de 
noviembre, quien le ganó por 1500 
votos a la actual supervisora, la 
demócrata Laura Gillen.

El Town de Hempstead, ocupa el su-
roeste del condado de Nassau, en Nue-
va York, y está integrado por 22 villas, 
entre ellas Hempstead, Freeport, Mi-
neola, Valley Stream, Elmont, Franklin 
Square, Roosvelt y Uniondale, donde 
se ubican un gran número de hispanos.

Gillen perdió su reelección después 
de haber sido la primera mujer elec-
ta para esta posición en el 2018, y la 
demócrata que desplazo el poder del 
partido republicano sobre este Town 
en los últimos 100 años. Sin embargo, 
de acuerdo a sus oponentes políticos, 
su relación con las minorías fue nu-
la, siendo una de las causas por las 
cuales perdió el poder que logró dos 
años atrás.

Comité hispano logró 
importantes votos

“Laura Gillen es una buena persona, 
sin embargo en su gobierno no nom-
bró ningún hispano. Es importante que 
la comunidad hispana sepa que hace 
años en el Town de Hemsptead había 
hispanos en posiciones administrati-
vas”, destacó Bernardino.

“Yo no soy ni republicano ni demócra-
ta. Yo apoyo a quien incluya a nuestra 
comunidad en su gobierno y respete los 
derechos de los hispanos”, indicó, aña-
diendo que “Gillen ignoró la existencia 
de los derechos de nuestra comunidad 
a trabajar en su gobierno porque no 
nombró a ningún hispano”.

Bernardino, un reconocido empren-
dedor local, es parte de un comité de 
hispanos integrado por alrededor de 20 
personas, que trabajó silenciosamen-
te para darle el triunfo a quien mos-
trará interés por la comunidad latina, 
en esta caso el candidato republicano 
Don Clavin.

“Clavin se reunió con el comité de 
hispanos, incluido yo, y le dije que no 
le íbamos apoyar si no se comprome-
tía a proteger los derechos de nuestra 
comunidad. El comité le apoyó en su 
campaña y trabajamos para que los 
hispanos salieran a votar por Clavin, no 
por razones de partido, sino por razones 
de ser incluidos, y él se comprometió a 
incluirnos como comunidad”, recalcó 
Bernardino.

Puerta a puerta este comité llegó 
a los casi 50 mil votantes latinos re-
gistrados para votar en el Pueblo de 
Hemsptead, para darles las razones por 
las cuales en esta contienda política 
no importaba el partido político, sino 
quien le diera el respeto a esos votantes.

“Don Clavin ha ganado gracias a los 
hispanos. No quiero decir que el voto 
hispano es sufi ciente para ganar, pero 
quiero decir que grupos minoritarios 
como los nuestros, son fundamentales 
para que un candidato gane o pierda”, 
insistió Bernardino.

Hispanos en equipo de 
transición de Clavin

Cumpliendo a ese compromiso de 
considerar a la comunidad hispana con 
respeto, Don Clavin, supervisor electo 
del Town de Hempstead nombró en 
su equipo de transición conformado 
por líderes de diversos grupos locales, 
a dos hispanos: Gil Bernardino y Mar-
garita Graising.

El equipo de transición sirve a Clavin 
para ayudarlo a establecer las priorida-
des y la agenda de su administración 
mientras se prepara para asumir el cargo 
de Supervisor del municipio más gran-
de de los Estados Unidos, a inicios del 
próximo año.

“Reunir a personas de una variedad de 
antecedentes, diferentes áreas geográfi -
cas y una gran cantidad de industrias y 
campos de experiencia divergentes ayu-
dará a facilitar una transición sin proble-
mas en el Town y una agenda integral 
para mi administración”, dijo Clavin al 
presentar públicamente los nombres 
de todos los que lo acompañarán en su 
mandato.

Por su parte, Margarita Grasing, di-
rectora ejecutiva de Hispanic Brother-
hood of Rockville Centre Inc., afi rma que 
no trabajó en el Comité que contribuyó 
al triunfo de Don Clavin, y recibió por 
sorpresa esta nominación por parte del 
supervisor electo, pero asegura que la 
asumirá con el mismo objetivo de Gil 

Bernardino; lograr que en esta nueva 
administración en Hempstead la comu-
nidad hispana sea valorada, respetada 
e incluida.

“Voy a estar ahí para insistir en la ne-
cesidad de que el Town más grande de 
Estados Unidos y donde vive un gran 
número de residentes hispanos, tenga 
una Junta Hispana dentro del gobierno 
que preste atención a lo que pasa con 
nuestra comunidad en todos los pue-
blos que integran Hempstead”, desta-
có Grasing.

Ella insiste en la importancia de en-
tender que en el Town de Hempstead 

“no somos una minoría, somos la mayo-
ría y tenemos que sin importar el partido 
político del gobierno, seguir hacia ade-
lante y lograr que seamos incluidos, lo 
importante ahora es la unidad del pue-
blo”, puntualizó la líder, quien junto a 
Bernardino serán los dos hispanos más 
cercanos al mandato de Don Clavin, y 
los encargados de que este gobierno no 
ignore a la comunidad hispana.

(Foto: @DonClavinforSupervisor)

El retador republicano Don Clavin durante su campaña para las elecciones del pasado 5 de noviembre, donde destronó a la actual 
supervisora del Pueblo de Hempstead, la demócrata Laura Gillen.
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