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Destacando el Mes dedicado a nuestra Cultura Hispana. Dedicado a las mujeres Hispanas del Condado Palm Beach.
Estamos en este mes  que se celebra en los Estados Unidos de América desde el 15 de Septiembre al 15 de Octubre a la cultura hispana destacando el Folclore, tradiciones y costumbres de nuestros bellos y acogedores
países, en años anteriores, en el Latino Semanal dedicamos en nuestras ediciones a la actividades, eventos y festivales de bibliotecas, escuelas, iglesias, club, asociaciones etc.. Que con gran entusiasmo y orgullo se
llevan a efecto mostrando y enseñado toda nuestra riquesa cultural, también destacamos con gran respeto y cariño a esos pioneros que fueron los que marcaron el camino y costumbre de nuestras raicez en nuestro
condado, nos sentimos honrados por haber compartidos con ellos en sus actividades, damos gracias a Dios por este gran regalo. Este año queremos hacer llegar a todas esas mujeres hispanas que son un ejemplo de
valor, entusiasmo, empeño, tenacidad, esfuerzos y logros, son muchas seria imposibles nombrarlas a todas, pero si queremos que TODAS se sientan representadas en las que vamos a publicar, con todo nuestro respeto
y corazón lo dedicamos a las mujeres Hispanas del Condado Palm Beach, adelante ustedes son un ejemplo a seguir. Nuestras mas calurosas felicitaciones, un abrazo Olga. En Próximas ediciones seguimos con mas
de estas grandes mujeres de nuestro condado que hacen la diferencia.

Ellas mujeres Hispanas del Condado Palm Beach, ejemplo de esfuerzo, tenacidad, constancia, arduo trabajo, entusiasmo y logros

Victoria Grande Avellana Aleyda Domínguez

Gran Festejo para Elida Castillo por sus 90 años de vida.
Fue algo hermoso, conmoverdor, alegre donde el cariño y amor por la cumpleañera se respiraba por el ambiente festivo, como una verdadera Reina hizo su entrada doña Elida(dominicana) acompañada de su familia,
el amplio salón estaba decorado con elegancia, buen gusto y con tonos rosas, todos era familias, ya que doña Elida tuvo 13 hijos, tiene 26 nietos, 33 biznietos y 2 tataranietos, fue una fiesta con mucho cariño, respeto,
unidad y amor familiar. Nosotros nos unimos con verdadero cariño a esta apreciada familia, deseándole a la cumpleañera muchos años mas de vida y bendiciones. En horabuena doña Elida Castillo.

Nací en un pueblito de España lla-
mado el condado, situado en la
provincia de Orense en Galicia.
Mi madre y yo fuimos para cuba
en 1949, en el año 1961 trate de
salir de cuba, seguí luchando para
lograrlo hasta el 6 de octubre de
1966, salí con mi hijo mayor y fui-
mos a residir a Florida city, des-

pués en Chigago donde trabaje en
Sears Roebuck, en noviembre de
1972 llegue a west palm beach con
mis tres hijos la mas pequeña
Dania de 2 años, fui difícil como
madre y ama de casa el poder su-
perarme, pero con gran esfuerso
y tenacidad logre perfeccionar el
ingles, años mas tarde trabaje para

Congreso de la Divina Misericordia.
Se llevo a efecto en la Iglesia Reina de los Apóstoles del 13 al 15 de Septiembre, con una gran demostración de devoción, Fe y Esperanza, nos
complace publicar fotos de este evento

First Nacional Bank en Palm
Beach durante 4 años, el 12 de
Agosto de 1984 empieza a traba-
jar con Luciano Martinez en
Hispanic Human Resources, des-
de 1992 soy la Directora de New
Pines donde se cuidan, se educan
y atienden a niños de 3 meses a 5
años.

Nací en la Habana Cuba, donde
viví hasta que en agosto del 1992
decidí abandonar mi país por no
estar de acuerdo con el régimen ,
junto a otras cosas personales, al
no existir  formas legales para
abandonarlo, planeamos y lleva-
mos a cabo un viaje atravezando
el estrecho de la florida y llega-
mos a Estados Unidos por esa vía.
Durante estos años tuve diferen-

tes oportunidades de trabajo has-
ta que en el 2000 decidí comenzar
mi propia empresa y quería que
fuera algo en que pudiera ayudar
a otras personas  y poder relacio-
narme con ellas, así comenzó
Professional Therapeutic Health
Care  un centro dedicado a la re-
habilitación  física, en esos años
no habían en el condado centros
con personal bilingüe, lo que me

permitió atender a una población
Hispana en su mayoría de la ter-
cera edad, con lo que vía realiza-
do mis deseos, hasta la fecha con-
tinuo con esta labor la cual no hago
como un trabajo sino como algo
que forma parte importante de mi
vida. Agradesco a este país  la
oportunidad que me dio de sentir-
me orgullosa de ser una mujer his-
pana.


