May 22, 2015

Gonsalves Honora a la Mujer Latina
Norma Gonsalves Funcionaria que Preside la Legislatura recientemente asistió a la
décima edición del Latina Hat Luncheon organizada por The Long Island Hispanic
Chamber of Commerce (Camara de Comercio Hispana en Long Island). La ceremonia
orgullosamente honoro a mujeres trabajadoras, inspirantes líderes y modelos ejemplares
en Long Island.
La cámara honoro seis destacadas mujeres que superaron muchos obstáculos personales,
económicos y culturales para lograr este reconocimiento. “Estoy encantada de haber
asistido a tal distinguido evento,” dijo la Funcionaria Gonsalves “Estas mujeres
cumplen como modelos ejemplar para todas las niñas y sus comunidades.”
Las mujeres honoradas fueron: Karen Chavez, New York Racetrack Chaplainry, como
“Defensora del Servicio Comunitario del Año”. Sra. Chavez ha organizado programas
recreacionales, educacionales y religiosos para familias que habitan en los tres
hipódromos en Nueva York. Eli Rizo del Grupo Hotel Jones Beach fue nombrada
“Presidenta/Directora Ejecutiva del Año” Srta. Rizo es una empresaria en música y moda,
presidenta del Grupo Hotel Jones Beach, dueña/ operadora del histórico monumento y el
Restaurant Un Angelo.

También honoradas fueron, Yazmin Cruz de Image Marketing INC., como “Mujer
Empresaria del Año”. Srta. Cruz trabaja de modo económico y eficiente para mejorar
estrategias de comercialización para negocios pequeños y medianos, también ha
trabajado con más de 500 corporaciones en Nueva York. Nina Castro –McCann de
Forchelli Law Group LLP “Directora del Año”. Sra. Castro-McCann Directora de
comercio y relaciones públicas es una miembro del comité de comercialización de su
compañía cual maneja programas políticos y caritativos.
Rosa Arreaga Negron de Armao LLP, fue titulada “Mujer de Negocios del Año”. Ms.
Arreaga Negron se especializa en auditar y reportar al gobierno planes relacionados al
sindicato obrero y organizaciones sin fines a lucro y es socia fundadora de la compañía
Armao en Español. Finalmente Rosa Rhoden of PWEG Long Island fue otorgada
“Premio Al Servicio Distintivo”. Srta. Rhoden es una gerente experta en eventos,
promotora de proyectos, organizadora estratégica y una servidora en la comunidad. Ella
desarrollo la idea de honorar a la mujer latina y funciona como Presidenta del evento
Latina Hat Luncheon Camara de Comercio Hispana en Long Island.
El evento Latina Hat Luncheon fue presentado por el Presidente de la Cámara de
Comercio Hispana en Long Island, Luis Vazquez y fue realizada en The Carltun at
Eisenhower Park, East Meadow NY el Viernes 15 de Mayo; Este evento es celebrado
anualmente y es atendido por una diversa audiencia desde oficiales locales, empresas y la
prensa.
Ilustrados: Vanessa Diaz, Relaciones Publicas del Condado de Nassau; Camila Carusone,
miembro de la Camara de Comercio Hispana de Long Island; Eli Rizo; Rosa Arreaga
Negron; Norma Gonsalves, Funcionaria que Preside en la Legislatura; Linda Mangano;
Luis Figueroa, vicealcalde del Pueblo de Hempstead; Karen Chavez; Yazmin Cruz;
Elizabeth Custodio, miembro de la Camara de Comercio Hispana en Long Island; y
miembros de la Camara de Comercio Hispana en Long Island Xiomara Leto y Pilar
Delgado.

