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SALVACOM reconoce a Mujeres 
Empresarias Exitosas que dejan huella

Por: Karen Ortíz

La Cámara de Comercio Salvadoreña 
Americana (SALVACOM) reconoció 
este 10 de marzo en Brentwood, 

Long Island, a tres mujeres empresar-
ias 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 ad-
quirir viviendas y generar motivación 
para estudiar el idioma inglés. Esta 
condecoración se realizó en el marco 

de la celebración del Día Internacio-
nal 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.

Las personalidades homenajeadas 
fueron: Oneyda Gallardo, Broker de 
NYSRE y CEO Empire Home Realty; 
Silvia Valderrama, Agente de NYSRE 
Millenium Homes Realty; Dra. Elsa 

Sofi a Morote, Directora del Centro de 
Oportunidades Educativas y Dean Far-
mingdale SUNY. Para las galardonadas 
no solo se trató de un reconocimiento 
individual, sino que también implica 
valorar la labor de todas las hispanas 
líderes.

Al evento en Brentwood asistieron fa-
miliares de las galardonadas, así como 
también el Legislador Samuel Gonza-
les y el Vicecónsul de El Salvador Julio 
Martínez.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

(Foto: Noticia)

(De Izq. a Dcha.): Legislador Samuel Gonzales; Oneyda Gallardo, Secretaria de SALVACOM; Claudia Rodríguez; Dra. Elsa-Sofi a 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.

Creador de historia se reúne con conservadores de historia

La congresista Grace Meng (D-N.Y.) 
dio la bienvenida a la directora 
ejecutiva de la Sociedad Histórica 

de Queens (QHS), Branka Duknic, y a 

tres miembros de la junta a la ofi cina de 
su distrito en Murray Hill el 2 de marzo. 
Discutieron los próximos eventos de 
QHS, como un taller del Censo 2020 

para niños, un concurso de arte anual 
y visitas peatonales guiadas. La funcio-
naria electa, que es la primera asiáti-
co-estadounidense del estado de Nueva 

York en servir en el Congreso, ofreció 
consejos sobre alcance comunitario, in-
cremento de membresías y asociaciones 
con agencias gubernamentales.

En el medio de esta foto, la representante Me ng muestra la bolsa de mano de QHS que recibió como parte de la visita junto a (de izq. a dcha.) Joseph Brostek, Patricia B. 
Sherwood, Duknic y Maria Becce.


