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SENADO ESTATAL HONRARA POR PRIMERA VEZ COMUNIDAD DOMINICANA  

 

 

Este martes, 23 de febrero del 2010, el Senador Rev. Rubén Díaz, Presidente del Caucus Puertorriqueño y 

Latino del Senado de Nueva York, presentará al pleno del Senado una resolución que conmemora la Herencia 

Dominicana en el Estado de Nueva York.   

 

Este evento, comenzará con la invocacion hecha por el Dr. Hector A. Cheisa Presidente de Radio Vision 

Cristiana Internacional y será la primera vez en la historia del Senado del Estado de Nueva York que la 

comunidad dominicana y sus residentes serán reconocidos por su contribución creciente al estado en la política, 

la educación, las instituciones de base religiosas, la cultura y el desarrollo económico. 

 

«La comunidad Dominicana es una comunidad vibrante, creciente y extremadamente trabajadora;  muchos de 

los nuevos pastores é iglesias en nuestra comunidad son dominicanos,» dijo el Senador Díaz. Copias de la 

resolución del Senado, cuál pide que el Gobernador David Paterson proclame el mes de febrero como el Mes de 

la Herencia Dominicana en el Estado de Nueva York, serán presentadas a la delegación dominicana compuesta 

por el Hon. Roberto B. Saladin Embajador Dominicano de los Estados Unidos con cede en Washington DC, el 

Hon. Federico Alberto Cuello Camilo Embajador de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas y  el Hon. 

Rafael Evans Cónsul General de la Ciudad de Nueva York. 

 

Los Fundadores del Desfile Dominicano del Bronx, Felipe Febles y Rosa Ayala, también serán reconocidos 

durante la sesión por su dedicación a la comunidad y la promulgación de la cultura Dominicana en Nueva York. 

«Este será un día lleno de orgullo para los dominicanos en el Estado de Nueva York. El comienzo de muchos 

reconocimientos que se les debe a la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. 

 

“ Me alegro de haber patrocinado la primera resolución en el Senado de Nueva York, honrando esta comunidad 

tan prestigiosa, trabajadora y maravillosa» dijo el Senador Díaz.   

 


