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Leyenda de golf recauda fondos para becas
Juan Antonio ‘Chi Chi’ Rodríguez, 

el 8 veces campeón de la PGA, 
y el primer y único puertor-

riqueño incluido en el Salón de la 
Fama del Golf Mundial, participó 
en el 4to Evento Anual de Golf del 
Desfile Nacional Puertorriqueño 
(NPRDP), para recaudar fondos 
para el programa de becas. Ro-
dríguez será homenajeado con el 
Reconocimiento por Trayectoria 
en Deportes este año, por la junta 
directiva del desfile, que tendrá 
lugar el 9 de junio en la Quinta 
Avenida de la Ciudad de Nueva 
York. El evento de golf ocurrió en el 
campo de Pelham Bay en El Bronx, 
el jueves 9 de mayo.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

“NURSES4NYC” 
Campaña de 
Reclutamiento

C omo parte de la Semana Na-
cional de Enfermeras, NYC 
Health + Hospitals anunció 

la primera campaña oficial de 
reclutamiento de enfermeras 
para ayudar a cubrir puestos de 
enfermería y ampliar el acceso a 
la atención primaria basada en la 
comunidad en los cinco condados. 
La nueva campaña de recluta-
miento, Nurses4NYC, usa el lema 

“Sanar la ciudad. Construir una 

carrera” para atraer a las enfer-
meras dedicadas a la misión del 
sistema de hospitales públicos. 
Además, el área de recursos hu-
manos de NYC Health + Hospi-
tals, se dirigirá a las escuelas de 
enfermería y reclutará en ferias 
de enfermería. Los solicitantes 
interesados pueden enviar sus 
hojas de vida directamente por 
correo electrónico a nurses4nyc@
nychhc.org. 

Gala celebra 
#BRONXGROWN

E l Museo de los Niños del Bronx 
organizó su tercera gala anual 
benéfi ca el martes 7 de mayo 

en el Gotham Hall de Manhattan. La 
noche estuvo dedicada a los niños de 
El Bronx: pasado, presente y futuro, 
ejemplifi cados por las luminarias que 
crecieron en ese condado, entre las 
que se encontraban las homenajeadas 
Rita Moreno, la actriz Sonia Manzano, 
Sunny Hostin de Th e View (las tres 

en la foto), Shawn “Pecas” Costner, 
copresidente de la gala Kerry Wash-
ington, El presidente del condado de 
Bronx, Rubén Díaz, y el baterista nom-
inado al Grammy Bobby Sanabria. La 
gala benéfi ca recaudó casi $500,000 
para la organización, que ayuda a más 
de 18,000 niños al año, para su nueva 
instalación con tecnología de punta, el 
primer museo para niños del condado, 
que abrirá sus puertas en 2020.
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