EVENTOS

Cena de Empresarios en Rancho Jubilee
La Federación de Cámaras Hispanas de
Comercio de Nueva York, que preside Alfredo Placeres, llevó a cabo recientemente
una agradable velada que reunió a distinguidos empresarios y destacados líderes
comunitarios de Queens, en cena llevada
a cabo en el Restaurant Rancho Jubilee de
East Elhmurts.
En la reunión se presentó a Edgar Morales Jr. VP. Diversity de Prudential Financial, quien dio una animada conferencia
sobre los servicios que presta esta organización financiera. Intervinieron también
David Hernández, presidente de Puerto Rican Bar Association de Nueva York; Napoleón Barragán de 1-800 mattress y Fernando Fernández del Centro de Desarrollo
Económico de Corona-Elmhurst.

Alfredo Placeres, presidente de la Federación de Cámaras Hispanas de Nueva York y director USHCC de la
región V, Edgar Morales Jr. de Prudential finacial y Ed Díaz, director USHCC, región V.

Celebran Mes de la Mujer en Queens
El Centro de Desarrollo Económico de
Corona-Elmhurst, Inc. y la oficina del asambleísta Estatal José R. Peralta celebraron el
Mes de la Mujer en reconocimiento a mujeres importante de la Ciudad de Nueva York
y Queens, en la que se rindió homenaje a la
presidenta del condado de Queens, Helen
Marshall; asi como Ada Rodríguez de Health
Plus; Carmen Velásquez; Elizabeth Crowley;
Sara Vidal y María Pérez.

Premios Sin Límite,
en Hofstra University
La tercera versión de la entrega de los
Premios Sin Límite, distinción otorgada
anualmente al talento hispano, se llevará a
cabo este año en Hofstra University.
Como reconocimiento al trabajo desarrollado por cantantes, artistas, comunicadores y profesionales en distintas ramas,
la tercera entrega del reconocimiento al
quehacer hispano, entre quienes se destacaron durante el 2006, se efectuará el 23
de junio, conforme lo anunció el presidente de la organización, Byron Duque. en el
Adams Play House del Hofstra University
Hempstead, donde estará la alfombra roja,
por la cual desfilarán los nominados a recibir el galardón.
Duque dijo que parte de lo recaudado

8

EXITO EMPRESARIAL

8-EVENTOSl.indd 1

en la noche de distinción al talento hispano, se destinará a la Fundación Corazón a
Corazón de Nueva York, que ayuda a niños de distintos países de América Latina,
que padecen problemas cardiovasculares y
apoplejías.

La misión principal del centro, es de proveer información, asistencia técnica y financiera a los pequeños comerciantes del área.
Además, provee clases de computación básica en español a pequeños empresarios de
nuestra comunidad. El centro organiza charlas sobre cómo comprar su primera casa, y
cómo desarrollar un plan de negocio el cual
le permita obtener préstamos bancarios.

Expo Arte en
Javit Center
Un año más se celebró del
1 al 5 de marzo la Feria Internacional de arte Art Expo en el
Javits Convention Center de
New York, que atrae artistas
de todo el mundo para mostrarnos sus creaciones. Entre ellos nos llamó la atención la obra de Linda de
Sousa artista portuguesa residente en Madrid y de la misma
ciudad de Moreno de
Castro y Miguel Alberquilla entre otros.
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