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Miles marchan unidos contra el 
antisemitismo en Long Island
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

M ás de 2,500 personas de 
Long Island marcharon en 
solidaridad con la comuni-

dad judía y contra el antisemitismo 
en un evento realizado el domingo 12 
de enero en respuesta a los horribles 
ataques ocurridos recientemente en 
áreas de Brookyn, Monsey y Jersey 

City, así como a incidentes de grafi ti 
racistas encontrados en el Memorial 
del Holocausto y Centro de Tolerancia 
en Nassau.

La marcha en Mineola, Nueva York, 
reunió a líderes religiosos, defensores 
de la comunidad y funcionarios electos 
que desfi laron y ofrecieron comentarios 
en apoyo de la comunidad judía, entre 
ellos la ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran.

“Organizamos esta marcha para en-
viar un mensaje claro con una sola voz: 
vecinos de Long Island de todas las re-
ligiones y orígenes se unen con nuestra 
comunidad judía y contra el antisemi-
tismo”, dijo la ejecutiva Curran.

Cabe resaltar que en diciembre, 
los condados de Nassau y Suffolk 

formaron una coalición que identi-
ficará y desarrollará un plan de ac-
ción para combatir y reportar actos 
de odio y prejuicios en Long Island. 
En conjunto con una serie de orga-
nizaciones, la marcha marcó una de 
las iniciativas inaugurales del grupo 
de trabajo.

(Fotos: Nassaucountyny.gov)

Líderes y residentes de Long Island demostraron su solidaridad con la comunidad judía.

Goya Foods ofrece becas de Artes Culinarias a estudiantes y 'soñadores'
Por: redacción
elcorreo@qns.com

G oya Foods, la compañía hispana 
de alimentos, ofrecerá becas de 
$20,000 a cuatro estudiantes 

de toda la nación, como parte del 
Programa “Becas Goya de Artes Cu-
linarias” que se otorga anualmente a 
estudiantes que quieren iniciar una 
carrera universitaria en este campo.

El Programa “Becas Goya de Artes 
Culinarias” está disponible de forma 
competitiva a estudiantes que ingresa-
ran en una institución acreditada de los 
EEUU, para cursar una carrera de dos 
o cuatro años en el campo de las Artes 
Culinarias y/o Ciencias Alimenticias.

Para ser elegibles, los estudiantes debe-
rán ingresar en su primer año a partir del 
otoño del 2020 y reunir otros requisitos 
necesarios para califi car a esta beca de 
$5,000 por año académico, y renovable 
hasta tres años adicionales por un máximo 
de $20,000, asumiendo que los estudian-
tes mantengan los criterios de elegibilidad.

“Goya tiene una larga historia de re-
tribuir a la comunidad e implementar 
programas educativos para ayudar a 
fortalecer el desarrollo y el crecimien-
to de nuestros jóvenes y los sistemas 
educativos”, dijo Peter Unanue, Vice-
presidente Ejecutivo de Goya Foods. 

“El Fondo de Becas Goya actúa, no solo 
como un símbolo de nuestro agradeci-
miento a nuestra comunidad, sino que 

ayuda, también, a promover la impor-
tancia de la educación superior”.

Los solicitantes del Programa “Becas 
Goya de Artes Culinarias” se seleccio-
narán de acuerdo a criterios estable-
cidos por Goya y administrados por 
Scholarship America®, que incluyen 
logros académicos, liderazgo y nece-
sidad económica, así como también 
una evaluación de un ensayo en el que 
expliquen cómo Goya ha enriquecido 
sus tradiciones familiares.

Entre los requisitos para considera-
ción, el solicitante debe: (1) ingresar en 
el otoño del 2020, como estudiantes de 
primer año a tiempo completo, en un 
programa de dos o cuatro años en una 
institución acreditada de los Estados 
Unidos. (2) especializarse en el campo 
de Artes Culinarias y/o Ciencias de la 
Alimentación; (3) tener un promedio 
mínimo acumulado (GPA) de 3.00 en 
una escala de 4.00; (4) completar 10 
horas al mes de servicio comunitario 
por la duración de la beca (5) ser ciu-
dadanos o residentes permanentes 
legales de los Estados Unidos con un 
número de seguro social válido o ha-
ber obtenido Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés).

Para obtener más información e ins-
cribirse, ingrese a: https://learnmore.
scholarsapply.org/goyaculinary. Las 
inscripciones se recibirán hasta el 17 
de febrero del 2020.
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