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Ejecutiva Curran celebra Año Nuevo con niños de Nassau

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, participó del 
evento llamado “Celebración del 

Mediodía del Año Nuevo” organizado 
recientemente en el Museo de Niños 
de Long Island, donde compartió 
con la presidente de esta institución, 
Suzanne LeBlanc, y docenas de niños 
locales. “Noon Year’s Eve Celebration” 
es una tradición anual llevada a ca-
bo para que las familias con niños 
pequeños puedan celebrar juntos la 
Nochevieja, sin perder la hora de aco-
starse al tener que contar hasta que 
llegue las 12 de la medianoche del 31 
de Diciembre.

Los Tres Reyes Magos dan regalos a niños enfermos en NUMC

L os médicos y funcionarios del 
Nassau University Medical Cen-
ter (NUMC), en East Meadow, se 

unieron a la comunidad hispana de 
Long Island para celebrar el “Día de 
los Tres Reyes Magos”, también con-
ocido como la “Navidad Española”. El 

personal de NUMC, disfrazado como 
los Tres Reyes, ofrecieron regalos a los 
pequeños enfermos que se encuentran 
en el hospital durante este feriado lati-
no. El Día de los Reyes Magos es uno 
de los eventos más conmemorados en 
Centroamérica y en el área de Long 

Island, Nueva York, donde hay una de 
las mayores poblaciones centroamer-
icanas de los Estados Unidos.

Tradicionalmente, el “Día de los Tres 
Reyes Magos” ha sido una celebración 
muy querida entre la comunidad lati-
na que durante siglos da a los niños 

regalos, dulces y juguetes. La fi esta se 
celebra cada año el 6 de enero. Cabe 
destacar que en muchos países lati-
nos, las festividades navideñas tradi-
cionales se celebran en el “Día de los 
Reyes Magos”, también conocido como 
el Duodécimo Día de Navidad.

SUMAQ organiza deliciosa Chocolatada Peruana por Navidad

E l pasado 15 de diciembre SUMAQ 
Peruvian Food Festival organizó 
una deliciosa Chocolatada Pe-

ruana con el propósito de continuar 
promoviendo en Nueva York el arte 
culinario del Perú, en este caso el 
chocolate auténtico traído desde 
Balsas, Ceja de Selva en el límite con 
Cajamarca. Los fondos obtenidos en 
esta actividad van en parte para las 
Becas Estudiantiles que la entidad 
sin fi nes de lucro, Fundación His-
panoamericana, entrega entre mayo 
y junio a jóvenes estudiantes hispanos 
que terminan la High School en el 
2020, en el estado de Nueva York.


