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Legislador Gonzalez celebra reinauguración 
de biblioteca en honor a Marie F. Guilfu

E l legislador del condado de Suf-
folk, Sam González y la senadora 
del Estado de Nueva York, Móni-

ca Martinez, asistieron al corte de 
cinta de la biblioteca de South Middle 
School en honor a Marie F. Guilfu. Con 
una gran cantidad de asistentes, fa-
miliares, amigos y educadores de todo 
el distrito, se llevó a cabo el corte de 
cinta de la biblioteca que ahora llevará 
el nombre de la subdirectora de South 
Middle School, Maria F. Guilfu, quien 
falleció a la corta edad de 44 años, el 
27 de febrero de 2018.

La vida de la señora Guilfu estuvo 
marcada por su activismo y servicio 
hacia los demás, convirtiéndose en pre-
sidenta de la PTA de Park Avenue, Líder 
de la tropa de Girls Scouts, fue miembro 
de la organización Jack and Jill, parte 
del club Wheatley Heights Mothers y 
miembro del comité de educación de 
Islip, NAACP. Su ahínco y fi rmeza para 
trabajar por enriquecer la vida de los 

estudiantes y la comunidad en gene-
ral, será recordada por siempre. La ca-
rrera de Guilfu en el campo educativo 

comenzó en Bloomfi eld, Connecticut, 
enseñando el idioma inglés, posterior-
mente se instaló en Brentwood, Long 

Island, en donde recibió el nombra-
miento como subdirectora de South 
Middle School en 2010.

Comisionada Lorelei Salas orienta a 
consumidores y trabajadores peruanos

R ecientemente la comisionada 
Lorelei Salas, del Departamento 
de Protección del Consumidor 

y del Trabajador de la Ciudad de 
Nueva York (DCWP, por sus siglas 
en inglés) llevó a cabo una reunión 
de acercamiento con la comunidad 
peruana y latinoamericana en las 
ofi cinas del Consulado de Perú, en 
Manhattan, con el propósito de dar 
a conocer e informar ampliamente 
acerca de la Guía de Recursos para los 
Inmigrantes Neoyorquinos; haciendo 
énfasis en los benefi cios de la Tarjeta 
de Identifi cación (IDNYC) expedida 
por la Ciudad de Nueva York para 
todas las personas a partir de 14 años 
en adelante, que vivan en los distintos 
condados de Queens, Brooklyn, Bronx, 
Manhattan y Staten Island.

La convocatoria realizada el pasado 
29 de enero, donde se pudo aprender so-
bre las leyes y recursos para consumido-
res y trabajadores de la Gran Manzana, 

contó con la presencia de distinguidas 
personas entre ellas, Sandro Stefano 
Navarro, Neighborhood Organizer NYC 
Offi  ce of Immigrant Aff airs; Bernardo 
Muñoz, Director Trade Commission of 
Perú in New York; la señora Cónsul de 
Perú en Nueva York, Marita Landaveri; 
Tatiana Mezarina, conductora del pro-
grama radial Con Sabor y Amor Latino; 
José Manuel Sánchez, de Bretech; Odi 
Gonzales, profesor de NYU; Marcela Mi-
taynes, activista comunitaria que está 
corriendo como candidata a la Asam-
blea Estatal por el Distrito 51, represen-
tando a Sunset Park, Red Hook.

Asimismo, asistieron Michelle Veliz, 
Community Aff airs Associate, de NYC 
Consumer Aff airs; Walter Ventocilla, 
periodista, escritor y libretista peruano 
de gran trayectoria, quien pasó por las 
fi las del periódico NOTICIA; y William 
y Vicky Díaz, fundadores de NOTICIA y 
el Festival Gastronómico SUMAQ, entre 
otras personalidades.


