
 
 

 

 

 
 

 

COMUNICAD DE PRENSA 

18 de marzo de 2010 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

El Senador Rev. Rubén Díaz, Sr. Anuncia un  Laboratorio de Computadoras, un vehiculo de 

transportación  y un Sistema de Sonido Para Centros de Envejecientes en el Bronx 

 

 

Bronx, NY – El Senador Estatal Rev. Rubén Díaz, Sr., Presidente del Comité del Envejeciente del Senado del  

Estado de Nueva York,  participará en ceremonias para celebrar la apertura de un Laboratorio de computadores, 

la entrega de un vehículo de transportación y un equipo de sonido, para centros de ancianos en el Bronx. 

 

Entre los centros beneficiados, se encuentra el Rain Senior Center, cual ha recibido un laboratorio de 

computadoras y un autobús nuevo, así como el Centro Maria Isabel que se beneficiara de un sistema de sonido. 

 

«Me siento honrado de servir como el Presidente del Comité del Envejeciente del Senado del Estado de Nueva 

York y me da  mucha alegría y orgullo en ayudar a satisfacer las necesidades de los centros para las personas 

mayores en mi distrito y a través del estado,» comentó el Senador Díaz. 

 

Este viernes, 19 de marzo del 2010 a las 11:00 a.m., el Senador Díaz estará participando de la entrega del  

vehiculo y el laboratorio de computadoras en el Rain Senior Center en 2424 Boston Road, en el Condado del 

Bronx.  En este nuevo centro de computadoras las personas mayores podran  aprender diferentes habilidades, tal 

como pagar cuentas, chatear con la familia, y hacer compras atraves de la computadora, entre otras cosas,  

mientras asisten al centro.  

 

Luego a las 12:00 p.m., el Senador Díaz se transportara al Centro Maria Isabel en el 787 East 149th Street, para  

entregar un sistema completo de sonido, que sera usado por los participantes del centro para sus fiestas, 

anuncios y actividades. 

 

«Las computadoras, la camioneta y el sistema de sonido son parte de un largo camino para satisfacer las 

necesidades de las personas mayores en el Bronx. Me da un gran placer poder proveer para las personas 

mayores de mí comunidad y en todo el estado,» concluyó el Senador Díaz. 

 

Para más información, favor de comunicarse con Brendaliz Candelaria al (718) 991-3161. 
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