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Con asistencia de 414 personas se 
llevó a cabo la gran celebración 
con motivo del 39 Aniversario 

del Círculo de la Hispanidad, realizado 
el viernes 17 de mayo, en el elegante y 
prestigioso hotel Garden City, en Gar-
den City, Nueva York. Un espectacular 
banquete fue ofrecido a los asistentes 
en este evento amenizado por una 
gran orquesta y D.J. quienes hicieron 
disfrutar toda la noche a los invitados, 
bailando hasta la 1 de la mañana. Por 
cuarto año consecutivo se tuvo que col-
gar el cartel de “No hay más entradas” 
dos semanas antes. Las donaciones 
para la rifa fueron excelentes.

Los homenajeados de la Gala 2019 
fueron: Ángel Cepeda, Presidente, 
Blue Mountain Consulting Group Inc.; 
Néstor Chopin, CPA, Presidente, Nés-
tor Chopin, CPA, PLLC; Robert Donno, 
Fundador & Director, Gift of Life Inter-
national; Anthony Mirando, Vice Presi-
dente, Triple Crown Foods Inc.; Frank 
L. Regnante, Co-Fundador, Gift of Life 
Inc; Verónica Renta Irwin, Esq., Socio, 
Irwin & Streiner, LLC; Dr. Luis Valen-
zuela, Defensor en la Región de Long 
Island, Healthcare Education Project 
1199 SEIU & GNYHA.

Gil Bernardino, Fundador y Director 
Ejecutivo, la Dra. Sarah Brewster, Di-
rectora de Operaciones y Programas 
del Círculo, y el señor Leo Fernández, 
Presidente de la Junta Directiva, pre-
sentaron a los homenajeados y agrade-
cieron a los asistentes, patrocinadores, 
directivos y personal por su apoyo a la 
Gala y a la organización. Fue una noche 
muy especial, llena de emoción, felici-
dad y celebración. La velada terminó 
en el “Penthouse” del hotel donde el 
señor Bernardino ofreció buenas tapas, 
buen vino y música del “ayer” a todos 
los que quisieron y tuvieron energías 
para disfrutar hasta las 4 de la mañana.

Círculo de la Hispanidad brinda ser-
vicios a más de 5,000 personas en el 

condado de Nassau a través de más 
de 20 proyectos. Esta Gala subven-
ciona las becas anuales que el Círculo 
otorga a jóvenes hispanos graduados 
de secundaria de Hempstead y Long 
Beach, admitidos en la universidad. Se 
ha distribuido hasta el presente más de 
$400,000 en becas.

“La comunidad hispana tiene el ma-
yor porcentaje de jóvenes que aban-
dona la secundaria. Estas becas repre-
sentan nuestra contribución y la de 
todos los que nos apoyan a eliminar 
esta tragedia educacional. La educa-
ción es la mejor forma de progreso de 
nuestra comunidad hispana a nivel 
económico, político y social”, recalcan 
las autoridades del Círculo.

En pocas palabras, “la Gala 2019 del 
Círculo de la Hispanidad y su celebra-
ción del 39 aniversario” fue un rotun-
do éxito y el público asistente elogió 
la gran organización, elegancia del 
hotel, música y el rico banquete que 
dejó felices a todos. “Fue una noche 
para el recuerdo”. ¡Felicidades Círculo 
de la Hispanidad en tu cumpleaños 
39! Esperamos que cumplas muchos 
más ayudando y dando esperanza a 
miles de personas cada año y por mu-
chos años.

El próximo evento será muy espe-
cial y entrañable: el 40 aniversario, el 
viernes 15 de mayo de 2020. ¡Les espe-
ramos! Hagan la reserva pronto y ase-
guren su asistencia.
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