Curran Nombra a Flores como Nueva Directora de Asuntos Hispanos,
Castillo Es Ascendida Como Una De Las Asesoras Principales
Legislativas De La Ejecutiva Del Condado
MINEOLA, NY – La Ejecutiva del Condado de Nassau, Laura Curran anuncio hoy el
nombramiento de Amy Flores, actual Vicepresidenta y Gerente de Prestaciones en el Banco
People’s United a la posición de Directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos Hispanos del
Condado. La Directora anterior, Gabriela Castillo, se ha integrado a la oficina de la Ejecutiva del
Condado como enlace de Asuntos Gubernamentales.
“Estoy entusiasmada de poder traer del sector privado a una líder talentosa y trabajadora como
Amy Flores al gobierno del Condado” dijo La Ejecutiva del Condado Laura Curran. “Amy es una
ejecutiva empresarial con una trayectoria exitosa de apoyar proyectos exigentes de desarrollo
económico y vivienda asequible, constantemente entregando resultados excelentes. Confió que
ella continuara construyendo del excelente trabajo que Gabriela Castillo ha hecho en la Oficina
de Asuntos Hispanos.”
“Me siento honrada de poder servir como la nueva Directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos
Hispanos,” dijo Amy Flores. “Espero poder traer mi conocimiento y experiencia de liderazgo al
Departamento, y estoy muy emocionada de trabajar de cerca con la Ejecutiva del Condado y su
administración y junto a organizaciones y otras partes interesadas para expandir oportunidades
y servicios equitativos e inclusivos.”
“Me siento honrada que la Ejecutiva haya puesto su confianza en mí para poder desempeñar
este nuevo cargo cual me permitirá utilizar mi conocimiento legal y habilidades en lo que es la
política publica y legislación/asuntos gubernamentales, a lo que siempre le he tenido un gran
interés,” dijo Gabriela Castillo. “Espero poder colaborar con la nueva Directora Ejecutiva de
Asuntos Hispanos y continuare apoyando desde mi nueva posición a toda agencia del Condado
que trabaje con nuestras comunidades inmigrantes y de color.”
La Directora Ejecutiva supervisa la Oficina de Asuntos Hispanos y sus operaciones a diario.
Sirviendo como un enlace entre la comunidad Hispana en crecimiento y el gobierno del
condado, la Directora Ejecutiva hace recomendaciones apropiadas a otras agencias del
Condado sobre cuáles son las mejores prácticas en cuanto a implementación de programas y
servicios a la comunidad, y trabaja con la Ejecutiva del Condado en cuanto a medidas o políticas
publicas impactando a la comunidad Hispana.
La Oficina también trabaja con organizaciones comunitarias quienes sirven a la comunidad
Hispana con la meta de crear colaboraciones estratégicas, y un Sistema robusto de referencias
para esta población.

transformó en un recurso receptivo y robusto para la comunidad Hispana en el Condado de
Nassau. Castillo se encargó de mudar la agencia fuera del sótano en la 40 Main St en
Hempstead, revitalizo la misión y propósito de la agencia mientras avanzaba con nuevas
colaboraciones con organizaciones comunitarias.
Castillo también ha jugado un papel crucial con su ayuda en la implementación del Plan de
Acceso Lingüístico cual asegura que residentes de Nassau, independientemente de su
capacidad en inglés, tengan acceso significativo y debido a programas esenciales del Condado,
servicios y actividades en el área de salud pública, protección policial, asistencia de emergencia,
servicios sociales, y asistencia para aquellas personas con discapacidades.
“Gaby Castillo ha llevado a la Oficina de Asuntos Hispanos a nuevas alturas, y estoy muy
emocionada poder ver lo que ella va a poder lograr en esta nueva posición.” dijo la Ejecutiva
del Condado Curran. “Me allegro poder continuar nuestro trabajo juntas para el bienestar de
los residentes del Condado de Nassau.”
Amy Flores – Biography
Antes de tomar el papel como Directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos Hispanos, Amy
Flores sirvió como vicepresidenta y Gerente de Prestaciones Asequibles para Personas Mayores
en donde ella era enarcada de la división de Prestaciones Asequibles en los que es al área
noreste en donde el banco tiene presencia desde Maine hasta Nueva York. Amy ha colaborado
con agencias federales, estatales, y locales para poder expandir oportunidades sostenibles a
toda comunidad de poder ser dueño de casa. Esto incluyo trabajar con agencias del gobierno,
agencias de consejería HUD, grupos sin fines de lucro y organizaciones comunitarias en proveer
charlas educativas del proceso de compra y venta, conocimientos financieros, prevención de
proceso hipotecario (foreclosure), y otros talleres educativos dados en inglés y español. Su
trabajo también incluyo estar a cargo de mantener gobernanzas apropiadas para poder cumplir
con el Acta de Vivienda Justa cual asegura la protección contra discriminación y trato injusto de
compradores de casa.
La Señora Flores también es cofundadora del grupo de mujeres; Empress Group. Empress
Group es una organización dedicada a promover el avance, la inclusión, y progreso de toda
mujer en la sociedad y lugares de trabajo.
Ella es miembro de la junta I.D.A. del Condado de Nassau, Miembro de la junta de la Coalición
de Hipotecas, Miembro de la Junta del Consejo Cívico de Central Islip, Miembro del Consejo de
la Oficina de Asuntos Hispanos del Condado de Nassau, Miembro de la Junta Circulo de La
Hispanidad. Miembro del Comité de Préstamos para el Fondo de Desarrollo de Vivienda y
miembro del comité de abogacía para HomeSmart NY
Amy Flores nació en Mineola, New York. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde El
Salvador a Washington DC, y después se establecieron en Hempstead, New York donde
compraron su primera casa. Amy creció en Hempstead, New York, asistió a St. Joseph’s School

en Garden City, and se graduado de Kellenberg Memorial High School en Uniondale. Ella
continuo su educación en la Universidad de Hofstra donde recibió su licenciatura en
Administración de Empresas con honores y después obtuvo una certificación en Estudios
Paralegales también en la Universidad de Hofstra. La Señora Flores actualmente reside en
South Bellmore con su esposo y tres hijos de las edades de 4, 7, y 9.
Gabriela Castillo – Biography
Antes de unirse al Condado de Nassau, Castillo sirvió como Directora de la Mesa Cívica de Long
Island, un grupo no partidario enfocado en incrementar la participación cívica en comunidades
inmigrantes y de color a través de Long Island. Castillo trabajo como abogada con Servicios
Legales de Southern Piedmont en Charlotte, North Carolina donde represento a familias con
problemas hipotecarios, víctimas de fraude, trabajadores enfrentando controversias de
impuestos ante el IRS (Servicio de Rentas Internas), y trabajo extensamente con víctimas de
violencia doméstica, asalto sexuales, y tráfico de humanos así como represento a muchos
jóvenes y sus familias enfrentando posible deportación de los Estados Unidos.
Castillo también trabajo como una de las abogadas de inmigración principales de la
organización Make the Road New York, representando a jóvenes inmigrantes y sus familiares
ante el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), La corte de
inmigración, y ayudando a desarrollar y conducir talleres de Conozca Sus Derechos en cuantos a
temas como DACA hasta prevención de fraude inmigratorio.
Antes de eso, también ocupo el cargo de abogada para la organización, SEPA Mujer, una
organización dedicada a la mujer inmigrante Latina, donde ella represento a sobrevivientes de
violencia doméstica y victimas de otros crimines ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración
(USCIS) y cortes de inmigración.
Gabriela Castillo nació en El Salvador y vino a los Estados Unidos a los 5 años. Creció en
Freeport, NY donde de graduó de la escuela secundaria y donde actualmente vive con su
esposo y dos hijas. Ella obtuvo su Doctorado en Ciencias Jurídicas de Touro College, Jacob D.
Fuchsberg Law Center en el 2007, y su Licenciatura en Ciencias Políticas de Molloy College en el
2003. Ella tiene licencia para ejercer en el Estado de Nueva York y Carolina del Norte. En Mayo
del 2019, Castillo gano su primer elección a la Junta Escolar de Freeport para un periodo de tres
años.

