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Goya Foods dona más de 18 mil comidas a estudiantes y familias de NYC

L a compañía hispana de alimentos 
Goya Foods, Previendo el im-
pacto fi nanciero causado por la 

epidemia de coronavirus, donó 18,225 
comidas a estudiantes de seis escuelas 
secundarias de la ciudad de Nueva 
York, entre las que se incluyen: Food 
and Finance High School, High School 
of Hospitality Management, Facing 
History High School, Urban Assembly 
School of Design and Construction, 
Manhattan Bridges High School y la 
PS 138 del Distrito 75.

Cada estudiante de las seis escuelas 
secundarias, recibioo una bolsa con 5 
libras de arroz Goya, 1 libra de frijoles 
negros Goya, 1 libra de frijoles rosados 
Goya y dos envases de 16.9 onzas de 
agua de coco Goya.

Los ejecutivos de Goya realizaron la 
primera ronda de donaciones a todos 
los estudiantes del Food and Finance 
High School, el viernes 13 de marzo. 
El resto de la donación de alimentos 
a los estudiantes se llevó a cabo esta 
semana.

Nexus Services anuncia programa de asistencia 
para inmigrantes en respuesta al coronavirus

Nexus Services, Inc. anunció un 
nuevo programa para brindar 
asistencia y apoyo a sus clien-

tes a nivel nacional. El programa de 
asistencia se compone de tres pilares 
principales, todos fondeados en su 
totalidad por Nexus sin costo alguno 
para sus clientes o contribuyentes 
estadounidenses:

Asistencia Legal: La empresa repre-
sentará a cualquier inmigrante en los 
50 estados en su audiencia de fi anza 
en las próximas dos semanas.  Los in-
migrantes podrán comparecer con un 
abogado experimentado que los repre-
sente en su audiencia de fi anza, en la 
mayoría de los casos, por el abogado 

en persona y, donde no sea logística-
mente posible, vía teleconferencia.

Asistencia Médica: Nexus ha for-
jado una alianza con Doctors on De-
mand para ofrecer telemedicina gra-
tuita a todos sus clientes.  Este ser-
vicio educará a los migrantes sobre 
medidas preventivas para evitar con-
traer el virus, explorar síntomas con-
juntamente para ayudar al diagnóstico 
e incluso, recetar medicinas por vía 
remota.  Este servicio será otorgado 
a los clientes sin costo alguno.

Asistencia de fi anza caritativa: La 
compañía aceptará actuar como in-
demnizador de hasta 500 bonos de in-
migración caritativos para personas 

indigentes de alto riesgo encarceladas 
en centros de detención de inmigran-
tes, específi camente los ancianos y 
aquellos con sistemas inmunes com-
prometidos, sin costo alguno para el 
inmigrante .

“Todas las comunidades peligran 
cuando se desarrolla una pandemia 
global, pero presumiblemente, pocas 

más que los migrantes hispanos en 
los Estados Unidos.  Ellos enfrentan 
obstáculos en los entornos político, 
legal, de salud, educación y econó-
mico y corresponde a Nexus hacer 
nuestra parte para apoyar a estos 
apreciados clientes, como siempre 
lo hemos hecho,” dijo Mike Donovan, 
CEO de Nexus Services, Inc.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)

CAPILLAS RECIENTEMENTE
RENOVADAS Y EXPANDIDAS

Accesible para discapacitados
Entierros y cremaciones a bajo costo

Envío nacional e internacional
Nos especializamos en envíos al Caribe, Sur y Centroamérica

Sirviendo la comunidad por más de 129 años


