
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

4 de mayo de 2010 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

El Senador Rev. Rubén Díaz, Sr. Celebrará el Día del Envejeciente 

 y La Persona Mayor del Año 

 
Albany, NY – El Senador Estatal Rubén Díaz, Sr., Presidente del Comité del Envejeciente celebrará el 

Día del Envejeciente 2010 el Miercoles, 5 de Mayo con una resolución legislativa en el piso del Senado 

que conmemorara al Gobernador David A. Patterson, para proclamar Mayo 2010 como «Mes de los 

Envejecientes» en el Estado de Nueva York. Además, como Presidente del Comité del Envejeciente, el 

Senador Díaz tuvo el honor de elegir a la Persona Mayor Del Año. Los nominados a través del Estado de 

Nueva York se reuniran para una celebración en el Centro de Convenciones desde las 12 p.m. hasta las 

3:00 p.m. 

 

«Como Presidente del Comité del Envejeciente, es un honor y un privilegio celebrar una vez más el Día 

del Envejeciente,» dijo el Senador Díaz. «Estaba muy asombrado por la dedicación, pericia y las 

contribuciones hechas por los nominados de este año para “La Persona Mayor del Año”. Fue una decisión 

muy difícil de elegir a sólo un homenajeado entre tantos excelentes candidatos,» continuó el Senador 

Díaz. 

 

La persona escogida para recibir el Premio de Persona Mayor del Año es la Sra. Dorthy Austin, residente 

de Watertown, Nueva York. La Sra. Austin fue nominada por la Oficina para el Envejeciente del 

Condado de Jefferson por sus contribuciones como tesorera, vicepresidente y presidente del Brownville 

Glen Park Senior Citizens. Sus otras actividades voluntarias incluyen Meals on Wheels,  la Feria de Salud 

de la Oficina para el Envejeciente, y visitas semanales al Samaritan Keep Home. La Sra. Austin celebró 

su cumpleaños el 2 de mayo de 2010. Ella será honrada con una Resolución del Senado durante la sesión 

del Senado el miércoles, 5 de mayo. 

 

«El servicio de la Sra. Austin a su comunidad le ha ganado el respeto y el honor de sus compañeros, y 

estoy complacido de reconocerla con el premio de Persona Mayor del Año del Estado de Nueva York,» 

concluyó el Senador Díaz. 

 

Para más información, favor de comunicarse con la Sra. Cathy Bern-Smith al (518) 455-2511. 
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