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Inscripción para becas de Fundación Hispanoamericana

L a Fundación Hispanoamericana 
Inc. informa que el próximo 30 de 
abril es la fecha límite para que 

los estudiantes interesados puedan 
aplicar para las becas de estudios 
correspondientes al año 2020. Para 
mayores informes puede llamar a 
los teléfonos (516) 223-5678 y/o (516) 
422-2718.

Recientemente la Fundación His-
panoamericana celebró la ceremonia 
de juramentación de su nueva Junta 
Directiva encargada de cumplir to-
dos sus objetivos y recaudar fondos 
para becar a estudiantes latinos en 
el estado de Nueva York. La abogada 
origen colombiano, Johana Clavijo, es 
la fl amante presidenta de esta organi-
zación sin fi nes de lucro con sede en 
Long Island, que viene impactando 
positivamente en la vida de los jóve-
nes hispanos, muchos de ellos inmi-
grantes, quienes anhelan acceder a 
una educación universitaria en los 
Estados Unidos.

El pasado 6 de febrero, Amy Flores, 
directora de la ofi cina de Asuntos His-
panos del condado de Nassau, fue la 
encargada de juramentar a Johana Cla-
vijo como presidenta de la Fundación 

Hispanoamericana. Flores enfatizó en 
este evento la importancia de apoyar 
a la educación y de promover que es-
tudiantes de origen hispano, como ella, 
lleguen y obtengan un título univer-
sitario. “Solo la educación será la he-
rramienta que cambie la vida de los 
jóvenes hispanos, y desde la ofi cina 
de Asuntos Hispanos, apoyamos ese 
compromiso”, dijo Flores.

Asimismo, en el evento destacaron 
entre los invitados Yanina y Dany Paz, 
el niño de la TELETON USA, además 
de otros menores presentes. Cabe re-
calcar que la Fundación Hispanoa-
mericana Inc. comenzó sus funcio-
nes en el 2007 por iniciativa de los 

empresarios peruanos Vicky y Wi-
lliam Díaz (fundadores del periódico 
Noticia y el Festival Sumaq) y hasta 
la fecha han otorgado más de $78,000 
dólares en becas.

(Foto: Noticia)

Personalidades e invitados en la ceremonia de juramentación de la Junta Directiva de Fundación Hispanoamericana Inc. Vemos sen-
tados, de izq. a der.: Dra. Elaine Medin, Vice-Presidenta del Comité de Becas de FH; Johana Clavijo, Presidenta de FH; Amy L. Flores, 
Executive Director Nassau County Offi  ce of Hispanic Aff airs; Vicky Díaz, Fundadora de FH y Noticia; Marcela Solano, Secretaria de 
FH. De pie, de izq. a der.: Yvonne María Mowatt, Consejera de FH; Edwin Gutierrez, Director de Eventos y Recaudación de Fondos 
de FH; Daniel Peña, Vice-Presidente de FH; Sandra Rivera, Tesorera de FH; Eladia Montañez, miembro del Comité de Becas de FH; 
Misolino Silva, miembro del Comité de Eventos y Recaudación de Fondos de FH; Melisa Figueroa, miembro del Comité de Becas de 
FH; Dr. Luis Valenzuela, miembro del Comité de Eventos y Recaudación de Fondos de FH; Asambleísta del Estado de New York Phill 
Ramos junto a su esposa Angela, invitados; Waldo Guevara, Director del Comité de Tecnología de FH y Diana Chocce, Director de 
Mercadeo y Publicidad de FH (No está en la imagen Dafny Irizarry, Directora del Comité de Becas de FH). (Fotos: Noticia)

Condado de Nassau celebró la Independencia Dominicana

L a ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, y la Oficina de Asuntos 
Hispanos, celebraron reciente-

mente el Día de la Independencia 
Dominicana y las contribuciones 
hechas por los dominicanos a este 
condado de Long Island a través de 
su cultura, comida, música y arte. 
Cinco dominicanos estadounidens-
es fueron honorados por su labor 
significativa. Ellos son Marianela 
Casas, Cesar Nuesi, Diorca Bada-
raco Anthony Díaz y Francisco 
Abreu, quienes han aportado al 

mejoramiento de nuestra comuni-
dad. Los organizadores del evento 
realizado el 26 de febrero en Min-
eola, agradecen a los miembros de 
la Junta de la Oficina de Asuntos 
Hispanos del condado de Nassau 
y a los voluntarios que ayudaron a 
hacer exitosa esta emotiva reunión. 
Igualmente, ofrecen un agradec-
imiento especial al Superintendente 
del Distrito Escolar de Westbury, 
Eudes Budhai, quien fue el orador 
principal del evento y es un líder 
ejemplar para todos. (Foto: OAHCN)
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