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R odeado por el mercado de los se-
guros pero, afanoso por encon-
trar el peldaño que le permitiera 

convertirse en la voz de los hispanos 
segregados o temerosos por el agita-
do ambiente político y racista en los 
Estados Unidos, en enero del 2019 un 
líder comunitario empezó a forjar su 
espíritu social junto a los latinos del 
condado de Suff olk.

Nos referimos a Javier Kinghorn, el 
presidente del Consejo de Liderazgo La-
tino de la Villa de Patchogue, el cual es 
conformado por un equipo de profe-
sionales al servicio de las comunidades 
en esta parte de Long Island. Desde su 
nombramiento ofi cial él ha dedicado lar-
gas horas de su trabajo en la búsqueda 
y solución de confl ictos y necesidades 
inminentes en los residentes locales.

Sus conocimientos previos en el 
comportamiento humano le permi-
ten encontrar campos de acción favo-
rables para trabajar en sus programas 
de visibilización, equidad y respeto no 
solo entre los hispanos, si no logrando 

un balance entre la diversidad cultural 
que vive en el área de Patchogue.

Es así, que trabajando por la integra-
ción de su comunidad, creó el primer 
espacio de verano para niños latinos, 
una serie de películas en español que 
fueron proyectadas en el Teatro de Pat-
chogue, teniendo como resultado una 

excelente acogida por parte de los pa-
dres de familia.

Construcción de equidad y paz
Pero sus ganas de hacer visible a la 

comunidad hispana dentro de los de-
rechos humanos se ha convertido en 
el motor principal del trabajo de Ja-
vier Kinghorn como líder social. Pues 
considera que más allá del protocolo 
que encierra su cargo de presidente del 
Consejo de Liderazgo Latino, él tiene la 
oportunidad para ayudar a quienes le 
sean vulnerados sus derechos.

“La vida me ha dado una oportunidad 
valiosa y quiero ser un puente para la 
construcción de equidad y paz entre 

las personas de mi comunidad, sin im-
portar el color de piel, idioma, origen, 
sexualidad o el nivel de educación”, nos 
dijo en entrevista para Noticia.

En otra parte de las actividades de 
Kinghorn, como integrante del comité 
de planifi cación del Día de la Conser-
vación Latina, logró doblar la cantidad 
de hispanos asistentes al evento anual 
realizado en Fire Island National Seas-
hore, donde de forma gratuita se consi-
guió la integración familiar a bordo de 
una embarcación (ferry) que los llevó 
hasta las instalaciones preparadas en 
la isla para la gran celebración latina.

Miembro de la Junta Directiva
Recientemente, Javier Kinghorn ha 

sido nombrado por el legislador Robert 
Calarco como miembro de la Junta Di-
rectiva Hispana del Condado Suff olk, 
un cargo que se hará efectivo en las 
próximas semanas.

Además, él recibió en agosto de es-
te año el reconocimiento del evento 

“Alive After Five” de Patchogue por sus 
contribuciones sociales a este pueblo 
de Long Island.

Actualmente, Kinghorn se encuentra 
organizando la primera celebración de 
la Herencia Hispana en el Teatro de Pat-
chogue, el próximo 20 de septiembre, 
un evento de grandes proporciones con 
entrada libre y sorprendente variedad 
cultural. “¡Que viva Patchogue y que 
viva nuestra rica y noble cultura latina!”, 
enfatiza nuestro personaje destacado 
en el Mes de la Herencia Hispana.

(Foto: Noticia)

Javier Kinghorn es el organizador de la primera celebración de la Herencia Hispana a 
llevarse a cabo en el Teatro de Patchogue.

(Foto: Noticia)

Javier Kinghorn, es presidente de Consejo de Liderazgo Latino de Patchogue y miem-
bro de la Junta Directiva Hispana del Condado Suff olk.
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