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SALVACOM reconoce a Mujeres Empresarias Exitosas que dejan huella

(Foto: Noticia)

Legislador Samuel Gonzales; Oneyda Gallardo, Secretaria de SALVACOM; Claudia Rodríguez; Dra. Elsa-Sofia Morote, Directora del Centro de Oportunidades Educativas y Dean
Farmingdale SUNY; Teniente Coronel Jackie Gordon, ex concejal de Babylon y candidata al Congreso por el Segundo Distrito Congresional; Silvia Valderrama, Agente de NYSRE
Millenium Homes Realty; Legislador Montes Brito, en representación de la senadora Mónica Martínez.

Por: Karen Ortíz
editorial@noticiali.com

L

a Cámara de Comercio Salvadoreña Americana (SALVACOM)
reconoció este 10 de marzo en
Brentwood a tres mujeres empresarias
exitosas. Con esta condecoración se
resalta el impacto positivo que las
hispanas tienen en la sociedad y su
entorno. De acuerdo con la Secretaria
de SALVACOM, Claudia Gonzales, “este evento es una manera de honrar a
la mujer por su labor de empresaria,
madre, esposa y como progresista ya
que es importante ver el progreso de
mujeres no solo salvadoreñas si no
latinas”.
Las condecoradas fueron elegidas
por su destaca labor con la comunidad
latina y por ser mujeres muy activas en
ayudar en diferentes programas para
hispanos. Entre ellos el poder adquirir
viviendas y generar motivación para
estudiar el idioma inglés. Esta condecoración se realizó en el marco de la
celebración del Día Internacional de
la Mujer que se conmemora cada 8 de
marzo, donde se recuerda la huelga de
las obreras textiles de Nueva York, que

murieron quemadas ese mismo día de
1857 por un incendio en una fábrica.
Es importante destacar que la mujer a través de la historia a jugado un
papel fundamental, donde ahora se ve
más que nunca su papel de liderazgo,
y muchas latinas han logrado destacar
en diferentes ámbitos como la física, la
neurología, la administración de empresas, las comunicaciones y la moda.
Las personalidas homenajeadas fueron:
Oneyda Gallardo, Broker de NYSRE y
CEO Empire Home Realty; Silvia Valderrama, Agente de NYSRE Millenium
Homes Realty; Dra. Elsa Sofia Morote,
Directora del Centro de Oportunidades
Educativas y Dean Farmingdale SUNY.
Para las galardonadas no solo se trató
de un reconocimiento individual, sino
que también implica valorar la labor de
todas las hispanas líderes.
Oneyda E. Gallardo, después de mudarse a Nueva York a una edad temprana desde El Salvador, y aprender
un nuevo idioma en menos de 6 meses, logró graduarse de Brentwood
High School y finalmente obtuvo un
título asociado en Ciencias y pasó al
siguiente nivel de educación en la
Universidad de Hofstra para Ciencias

Políticas. Gallardo desafió las probabilidades y desde entonces ha contribuido inmensamente al crecimiento y
progreso del condado de Suffolk, por
su compromiso con las familias hispanas. “Primeramente quiero dar gracias a Dios porque sin él no podemos
hacer nada, también estoy contenta
especialmente como mujer porque a
nosotros nos toca hacer muchas cosas y poder participar con la comunidad y que la comunidad reconozca
el esfuerzo que ha sido para mí como
madre soltera y después de terminar
la universidad y seguir en lo que amo,
es una alegría inmensa, indescriptible”, mencionó.
El respaldo de la familia es fundamental para la homenajeada Silvia Valderrama, “Mi esposo trabajó desde los
12 años, ahora ya es una persona retirada pero siempre está para ayudarme
cuando lo necesito. A mis hijos siempre
le enseñaron a atenderme porque nos
toca trabajar largas horas, les recomiendo a las personas que quieren entrar al
negocio de bienes raíces que es muy
bueno, duro como todo trabajo, y se
necesita tener mucha responsabilidad
y ante todo honestidad”.

Al evento en Brentwood asistieron familiares de las galardonadas, así como
también el Legislador Samuel Gonzales y el Vicecónsul de El Salvador Julio
Martínez.
Para la Dra. Elsa Sofia Morote quien
actualmente está estudiando un segundo doctorado en negocios, “Es muy especial para mí por lo que estoy viviendo
en la comunidad que uno crea, el papel
de la empresaria latina no solo es la que
ve su casa, su familia, el papel de una
empresaria es emplear a otros, para mí
fue difícil aprender el idioma inglés; pero tienes que hacerlo, para crecer, para
aprender, para ir al banco, para los negocios. A las nuevas generaciones les digo:
sigan lo que quieran hacer, no piensen
que hay obstáculos para nada”. A la Dra.
Morote le acompañó su hija Victoria
Morote, de padre salvadoreño; para ella
es un orgullo que su madre sea reconocida y un ejemplo que quiere seguir.
Este evento fue auspiciado por David
Sperling & Associates, Moloney Family
Funeral Homes, Fine Fare Supermarkets, Comité de Damas LatinoAmericanas. En la reunión también se realizó
la inscripción de la membrecía de esta
organización.

