
11 DE JULIO 2019 • 25

Congreso Junior de Policía

E l 19 de junio, los niños de los 
centros de la Liga Atlética 
de la Policía (PAL) en todo 

Queens, incluido el Centro Edward 
Byrne, la Academia Goldie Maple 
y Pathways Prep, participaron en 
el 11º Jamboree Anual de la Policía 
Juvenil en el Centro PAL Edward 
Byrne en Queens. Más de 300 “re-
clutas” jóvenes de los centros PAL 
de la ciudad mostraron proyectos 
que destacaban las cualidades de 
liderazgo y las oportunidades de 

servicio comunitario, mientras 
que los miembros del NYPD dem-
ostraron actividades de capac-
itación para ofi ciales. Luego de las 
presentaciones y actividades, los 
nuevos “reclutas” prestaron jura-
mento con la Policía Juvenil. En la 
foto se encuentra el primer comi-
sionado adjunto Benjamin Tucker 
(a la derecha) rodeado de niños y 
personal de PAL de Goldie Maple 
Academy en Queens, y ofi ciales de 
policía de Nueva York.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
La asambleísta Catalina Cruz celebra 
apertura de ofi cina con fi esta de vecindario

E l viernes 5 de julio, la asam-
bleísta Catalina Cruz (D-Coro-
na, Elmhurst, Jackson Heights) 

celebró la gran inauguración de su 

ofi cina de distrito en Corona, Queens, 
con una fi esta de barrio. Su ofi cina, 
ubicada en 41-40 Junction Boulevard 
en Corona, ahora servirá como sede 

para los servicios de los constituy-
entes. La fi esta de la cuadra tuvo 
lugar en Warren Street, a una cuadra 
de la avenida principal del vecindario, 

Junction Boulevard. Las festividades 
del día incluyeron pintura facial, 
vendedores de comida y un castillo 
infl able.

Premio ‘Logros 
Sobresalientes’ a NewYork-
Presbyterian Queens

R ecientemente, la Comisión del 
Cáncer otorgó una mención de 
nivel Oro a NewYork-Presbyteri-

an Queens. Bajo la dirección de David 
A. Fishman, MD, Director del Centro 
de Cáncer de NewYork-Presbyterian 
Queens, la Comisión del Cáncer (COC), 
un programa del Colegio Americano 
de Cirujanos (ACoS), ha otorgado 
por tres años las re-acreditación 
 Gold, el más alto nivel, al programa 
académico de cáncer integral de New 

York-Presbyterian Queens. Este Pre-
mio a ‘Logros Sobresalientes’, recon-
oce los programas de cáncer que se 
esfuerzan por demostrar excelencia 
mientras cumplen con los estándares 
de COC y su compromiso de garan-
tizar una atención de cáncer de alta 
calidad. En la foto Ann Pirro-Radeos, 
PA-C, MS, MPH, MSPS, Directora Asis-
tente de NYP-Q Cancer Center y David 
A. Fishman, MD, Director de NYP-Q 
Cancer Center. (Foto cortesía de PAL)


