November 9, 2015

Gonsalves Anfitriona en la Legislatura
La Primera Celebración de la Herencia Hispana
La Funcionaria que Preside en la Legislatura Norma L. Gonsalves celebro recientemente
la primera Celebración del Mes de la Hispanidad en la Legislatura. El evento fue una
oportunidad para reconocer a tres residentes Hispanos que son líderes y activistas que
viven y trabajan en el Condado de Nassau.
La Legislatura estuvo agradecida de haber tenido la cooperación de Luis Vasquez
Presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Long Island (LIHCC) y el Pastor Derek
García de la Asociación de Pastores de Long Island (LIHPA). La orientación en la
selección de los honorados aseguro un programa interesante e inspirador para todo.
Celebrar el mes de la hispanidad en la Legislatura ayuda a aumentar la conciencia de las
luchas y triunfos de los Hispanos Americanos en el Condado de Nassau. Hispanos e
Hispanos Americanos tienen una importante presencia en los Estadios Unidos y tuvimos
el honor de celebrar su herencia y cultura: dijo la Legisladora Gonsalves.
Los honorados de la noche fueron: Dr. Jorge Gardyn, como orador principal y otorgado
un reconocimiento por “Defensor Hispano de la asistencia Medica del Año”. Nacido en

Cuba el Dr. Gardyn es un Internista Certificado que se especializa en Medicina
Preventiva, Medicina Ocupacional, Hiperlipidemia y Cuidado de Diabetes. También
Iván Arizaga de Aric Signs & Awnings fue honorado como “Pequeño Empresario
Hispano del Año”. El señor Arizaga nativo del Ecuador tiene unos de los negocios más
populares en condado de Nassau y proporciona letreros profesionales, carteles, letras y
toldos.
También Honorados fue el Reverendo Humberto Chávez, Capellán del Hipódromo de
Nueva york como “Comunitario Hispano del Año” el señor Chávez nacido en México ha
organizado actividades recreacionales, educacionales y religiosas para las familias que
viven en los tres hipódromos de Nueva York y también ha servido a varios ministerios a
través de Metro New York Distrito de la Iglesia de Nazarena.
La Celebración del Mes de la Hispanidad fue presentada por la Legisladora Gonsalves y
tomo lugar en el edificio Legislativo de Peter J. Schmitt, 1550 Franklin Avenue, Mineola
NY en Octubre 22, 2015 el evento fue atendido por una audiencia diversa y funcionarios
locales.
Ilustrados: Legisladora Norma L. Gonsalves, Iván Arizaga de Aric Signs & Awnings,
Rev. Humberto Chávez, Capellán de Hipódromos en Nueva York, Dr. Jorge Gardyn de
Island Occupational Medical Resources, P.C.

