September 17th, 2007

El Senador John Sabini y la Consejal Helen Sears se unen a la NYWF
El Senador John Sabini y la Consejal Helen Sears se unen a la Fundacion de Mujeres
de la Ciudad de Nueva York para rendir homenaje durante su cena anual a dos
mujeres dinamicas y de gran vision que han dedicado su vida a mejorar sus
comunidades.
El Senador John Sabini y la Consejal Helen Sears se unen a la Fundacion de Mujeres
de la Ciudad de Nueva York para rendir homenaje durante su cena anual a dos
mujeres dinamicas y de gran vision que han dedicado su vida a mejorar sus
comunidades. El Premio “Helen LaKelly Hunt” fue establecido para promover el
poder de las mujeres que actuan dentro de y a favor de sus comunidades, y para
honrar a mujeres que han demostrado un gran liderazgo y compromiso en el trabajo
comunitario con mujeres y ninas.
“Doy la bienvenida a Queens a este evento, y a esta organización que es altamente
respetada”, anuncio la Consejal. “Me alegra que la NYWF haya elegido realizar este
evento anual en nuestro distrito. Yo creo que no solo disfrutarán de una buena
comida, sino también verán la bella diversidad que hay en este condado, y que refleja
las poblaciones que sirven estas señoras con tanto esfuerzo.”
Este ano los premios seran otorgados a Ana Maria Archila, quien es la directora
ejecutiva del Centro de Integración para Latinoamericanos, y a Luna Ranjit, quien
forma parte del grupo de fundadoras y es la actual directora ejecutiva del Adhikaar,
una organización se dedica a trabajar a favor de los derechos humanos y a la
prevencion de violencia domestica dentro la comunidad Nepalí en Nueva York. El
discurso principal de este evento sera dado por Purvi Shah. Ella es la directora
ejecutiva de Sakhi for South Asian Women. Ms Shah es también miembro de la Junta
Directiva de NYWF®.
“Ana Maria y Luna proporcionan a muchas mujeres del condado de Queens con el
apoyo y la inspiracion que necesitan para poder luchar en contra problemas como la
pobresa y la alienacion cultural”, dijo el Senador Sabini. “Me siento orgulloso de
poder honrarlas y de poder tambien hoinrar a la Fundacion de Mujeres de NY, la cual
tiene un a gran reputacion y siempre a ayudado a mujeres y ninas a ser mejores
ciudadanas de esta ciudad de Nueva York.

La cena se llevara a cabo el jueves, 20 de septiembre, de las 6 a 9p.m. en el Jackson
Diner. Para responder a esta invitacion, ponganse en contacto con Dana Micheli, por
telefono, (212.261.4663) o por email, (dmicheli@oldnywf.gbtesting.us).
La fundación de las mujeres de Nueva York (NYWF) fue establecida en 1987 como
filantropía pública para ser una voz para las mujeres y una fuerza para el cambio.
Somos una alianza cruz-cultural de las mujeres que ayudan a mujeres de ingreso
bajo y muchachas en las cinco ciudades a alcanzar seguridad económica sostenida
con oportunidades ampliadas. Trabajamos juntos para transformar las condiciones
de la pobreza y para crear un igual y un futuro justo para las mujeres y las muchachas
de ingreso bajo. Para más información vaya a www.nywf.org

