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Felíz Día de la Madre!

Elecciones
Presidenciales

Greetings!

5/18 Taller de
Crecimiento y
Desarrollo Personal

Un saludo cariñoso para todas las mamas que laboran cada día ya sea en
casa, en un trabajo o en su propia empresa. La cantidad de madres
peruanas e hispanas en New York que han incursionado en negocios ha

Directivo del Mes -

crecido en los ultimos años.

Luis Martinez
A todas las Madres, Blanca García, secretaría de PACCLI, les dedica este
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poema
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Our PACCLI Team

Dr. Elsa-Sofia Morote
President

PACCLI siempre esta al tanto de los recursos que todos podamos usar.
por ejemplo si eres mujer e hispana, y tienes mas del 51 % del negocio

puedes aplicar a la certification del The Minority and Women-owned
Ruth Demetriou

Business Enterprise (M/WBE) Certification Program eso te dara acceso a

Vice President

otros negocios certificados y conexiones para negocios, también
oportunidad de hacer negocios con el estado!

Blanca García
Secretary
En el pasado mes de Abril, tuvimos un evento increible de networking y
Martha Klotz

breakfast, aprendimos como encontrar loans a bajo interest y como comprar

Accountant

casas a mínimo deposito. También colaboramos con la ayuda al desastre del
terremoto al ecuador, juntando 55 colchas, las que hicimos entrega

Luis Martinez
Auditor

personalmente. Y estuvimos presente en el evento A promise to Peru! No te
pierdas nuestras actividades!

Directors

ACTIVIDADES DE MAYO
Susan Lastra
Public Relations

PACCLI esta preparando actividades en varias partes de Long Island, y
También virtuales para alcanzar a todos los que no pueden viajar. Hemos

Andrés Cárdenas

tenido desayunos y networking en Hicksville, Queens, y este mes vamos a

Special Interest

tener un taller de crecimiento y desarrollo personal en Brentwood el 18
Groups

de Mayo en Brentwood- No te lo puedes perder!
Roxanna Bradley
Marketing

PACCLI Apoya a la comunidad de Long Island, el dia 18 de Mayo tendremos
invitadas en Brentwood de Little Flower, ellas nos explicaran como ser padre

Heidi Castrillón
temporal (foster parent), que ha la vez de ayudar niños necesitados, las
Outreach
personas reciben un pago.
Luis Mostacero
Cultural, Arts and

PACCLI también estará en la mesa de discusiones sobre la situación

Music

política y económica de suffolk el 25 de Mayo.En este boletín también
encontraras algunas recomendaciones de actividades para Mayo en New

Gustavo Reyes

York, mira los detalles al final del boletín.

Export/Import

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES O PERSONAS AMIGAS
Maritza Iberico-Reiss
Academic
-----

PACCLI te invita a la presentacion del libro de Fernando Morote, peruano,
La Cocina del Infierno, el dia viernes 13 de Mayo.

Advisors
Emil Lezama

PACCLI estará presente en el 2nd evento de Latinas de éxito el dia 19 de
Jose Paredes

Mayo. Anda a conocer a las Latinas que están cambiando Long Island!
Mientras más crecemos, mas conecciones y ventajas competititvas para
todos nosotros. Ven únete a PACCLI Juntos tenemos una voz en la
comunidad.

Súmese a
HAPPY MOTHER'S DAY!

nuestra lista de
correo!

Dr. Elsa-Sofia Morote
PACCLI Presidente
drmorotepaccli@gmail.com
PACCLI 631 353 0265

Buscamos voluntarios para las elecciones presidenciales
ELECCIONES GENERALES DE 2016
El Consulado General del Perú en Nueva York cumple con anexar al
presente el detalle de las Mesas Electorales que estarán ubicadas en las 8
Salas del Queens College donde se llevará a cabo el proceso electoral del
5 de Junio, en horario de 8.30 am a 4pm.
El local de votación será en las aulas de la universidad Queens College,
ubicado en el 65-30 Kissena Blvd, Flushing, NY 11367.
Votaciones empieza a las 8.30 am.
Quieres saber si eres miembro de mesa? has un click aquí
Quieres apoyar a las elecciones y ayudarnos el dia domingo 5 de Junio?
Se necesita personas en la mesa - para reemplazar a los faltantes ! Hazlo,
es un deber civico.
Comunicate con Dra Morote antes del 15 de Mayo, 2016
a drmorotepaccli@gmail.com
o llama a PACCLI 631 353 0265

Taller de crecimiento y Desarrollo Personal
seminario gratuito (En español)- Brentwood

RSVP here (no costo)
Thank you to our sponsors
Sponsor: ARCO INSURANCE AGENCY
insurance & Financial Services
Cessar Arrascue, President
www.arcoagency.com
631-366-2033

Directivo del Mes
Sr. Luis Enrique Martinez

Luis Enrique Martínez, Economista titulado y Diploma de Postgrado del

Programa Avanzado de Dirección de Empresas (PADE) de ESAN y otros
cursos en el rubro de Banca y Finanzas y Comercio Exterior ADEX.
Experiencia profesional, en 1984 hizo el Curso de Extensión Universitaria
del Banco Central de Reserva, laborando en 1985 en la Gerencia de
Investigación Económica del BCR; ingreso en 1986 al Banco de Lima
(Grupo Francés - Credit Lyonnais), llegando a Subgerente de Grupo
Corporativo, de la Banca Comercial, en donde laboro hasta 1994;
aceptando la oferta del Banco Interamericano de Finanzas (BIF), teniendo
a cargo la Gerencia de Banca Corporativa, laborando allí por dos años; en
1996 asumió la Gerencia de Administración y Finanzas Corporativas de un
grupo de empresas : Industria de Granos Alimenticios SA, Comercial e
Industrial San Miguel SA y Postres Nacionales SA.: en 1998 regreso al
Sistema Bancario esta vez el Banco Santander Central Hispano, siempre
en el rubro de la Gerencia de Banca Comercial, llevando las cuentas de
empresas nacionales y extranjeras presentes en el país.
Desde ese tiempo, empieza como expositor en las noches, en la Escuela
de Empresarios de IPAE, dictando clases como: Administración Financiera
Estratégica, Contabilidad Gerencial, Banca y Finanzas, etc.
El 2003 el Banco Santander decide vender su cartera en el Perú; Luis
Enrique decidió iniciar su propia empresa, producción y comercialización
de Aceituna y Aceite de Oliva: lamentablemente en los años de gobierno
fujimorista, 7 Bancos quebraron: Republica, Latino, Nuevo Mundo,
Norbank, Bandesco, Banex, y Probank, estando la economía contraída.
El 2004, Luis Enrique decide utilizar su Residencia Americana, (que tenía y
mantenía desde 1994) y se muda con su familia a NY.
Luis Enrique está por cumplir su 25 aniversario de casado con Edith
Marlene Arrascue con la cual tiene tres hijos: Nuria, logro el año pasado
dos Mayor Bachelor Degree simultáneamente en Stony Brook University, y
esta por empezar un Programa Intensivo de un ano que la llevaría a Triple
Mayor Bachelor Degree; los dos menores mellizos Sergio y Sebastián,
están terminando su primer año de College.

Bienvenida a Nuevos Miembros
Member Spotlight

MS. Monica Slifkin
State Farm Insurance - Office Representative
205 Sunrise Hwy, Lynbrook NY 11563
monica.slifkin.r2gi@statefarm.com
15165938878
Se habla español

Mr. Luis Lino
www.buenobonitoybarato.org (el craiglist para los latinos), Luis Lino dice
"actualmente estamos trabajando en el app para los celulares, mi website
es una vitrina para aquellos q quieran vender, y/o promover productos
nuevos o usados, ofrecer servicios diversos, etc; tambien estoy en el rubro

de Bienes y Raices por 16 años, soy un Broker Asociado en Millennium
Homes"
-----------------------------------------------------------------------------------------------Breakfast & Networking in Queens - 4.23.2016
Come to our activities and make new friends and Associates!

People on the picture :
FRONT: Left to Right :Jose Martinez, Lily Spa, Martha
Sandoval, Ruth Demetriou, Dr. Elsa Sofia Morote, Patricia
Gastelo, Monica Slifkin, Susan Lastra
BACK: Left to right: Raymundo Barbaran, Angelo Gionis,
Moses Lazato, Andres Cardenas, Blanca Garcia, Eli
Cadenillas and Jose Gastelo (and Gustavo Reyes- not in
picture)
More info will appear en La Noticia Next edition!

SIEMPRE ES POSIBLE MEJORAR, SER MEJOR
PERSONA
SER EFECTIVO EN LA VIDA Y NO SOLO EFICIENTE

Luis Enrique Martinez- PACCLI auditor

Crecemos como personas, cuantitativamente, en tamaño, en peso, en edad, en
algunos conocimientos mal o bien que adquirimos en la escuela, en el trabajo,
en la vida, pero te has detenido a pensar, si estas contento con lo que eres
como persona o buscas ser mejor persona cada día.

El cambio cualitativo, como personas es el desarrollo personal, el cual
unos lo logran mas que otros, el ser mejor persona, mejor hijo, hermano,
padre, esposo (a), mejor jefe, empleado, profesional, el vivir una vida
equilibrada, el fijarse metas, no sueños, el planear tu vida, el buscar la
felicidad.

En el aspecto laboral y/o profesional, las empresas a nivel mundial gastan
o mejor dicho invierten, en preparar a sus empleados para que sean
personas mas efectivas, de alli que una de las tantas instituciones que
ofrecen cursos y/o seminarios: La Asociacion de Gerencia Americana
(www.amaseminars.org) ofrece un seminario llamado "Los 7 Habitos de la
Gente Altamente Efectiva" basado en el libro "best seller", uno de los mas
vendidos a nivel mundial, este seminario de tres dias tiene un costo de
$2,000. Lo ofrecen en distintas ciudades de USA de Este a Oeste.

El día Miércoles 18 de Mayo, 2016 a las 6.30pm en la Biblioteca Publica de
Brentwood, aula #2, se esta dando la conferencia sobre "Crecimiento y
Desarrollo Personal", tomando como referencia el libro indicado, la entrada es
gratis, de jovenes a adultos.

Los esperamos, no pierdan esta oportunidad.

TRANSATLANTIC PARTNERSHIP

042616

By Isaac Cohen*
Despite the protectionist rhetoric emanating from the political
campaign in the United States, President Barack Obama spent the
weekend in Western Europe promoting trade negotiations. After a stop in
Saudi Arabia, President Obama flew to London to participate in the
celebrations of Queen Elizabeth's 90th birthday. Once there, he did not
ignore the forthcoming British referendum on leaving or staying in the
European Union. At a press conference with Prime Minister David
Cameron, who leads the "Stay" campaign, President Obama said there
might be a trade agreement between the United Kingdom and the United
States, as proposed by the supporters of the "Leave" campaign. However,
the President added, "it's not going to happen anytime soon," because the
US priority is to negotiate with the European Union, rather than "piecemeal
agreements." Therefore, "the UK is going to be in the back of the queue."
From London, President Obama flew to Hannover, Germany, to
inaugurate with Chancellor Angela Merkl the world's largest industrial trade
fair. As leaders of the largest economies involved, both expressed strong
support for concluding this year the negotiations to set up the TransAtlantic Trade and Investment Partnership. As explained by President
Obama, "upcoming political transitions, in the United States and Europe,
could mean this agreement won't be finished for quite some time."
*International analyst and consultant. Commentator on economic and
financial issues for CNN en Español TV and radio. Former Director,
UNECLAC.

Community Activities May 2016
5/2/2016 How to Write a Business Plan - free (stony brook university)
5/8/2016 - HAPPY MOTHER'S DAY!

5/13/2016 Presentación del Libro del Peruano Fernando Morote - La Cocina
del Infierno
5/18/2016 Información para ser padre temporal de niños desamparados
(foster parents)- Brentwood Library
5/18/2016 Crecimiento y Desarrollo Personal - Brentwood Library
5/19/2016 Latina de Exito Awards
5/25/2016 Hispanic Advisory Board Business & Economic Development
Fact Finding Meeting

May 13 -Presentación del Libro del Peruano Fernando Morote- La
Cocina del Infierno

Author Talk - Fernando Morote
Program No. 717
Date: May 13, 2016
Time: 07:00 - 8:00pm
Adult Program
Local author and Copiague resident Fernando Morote will be
discussing his latest book La Cocina del Infierno.
Enjoy a short presentation featuring discussions by other authors
followed by a question and answer session.
Copies of La Cocina del Infierno will be available for purchase for
$10.00, cash only.
La biblioteca esta ubicada en 50 Deauville Blvd, Copiague, NY 11726

May 18- How to be a Foster Parent
Biblioteca de Brentwood Room 102
Deseas servir como Padre o Madre temporal de niños desamparados 66.30 Presentación-Little Flower Children and Family services of New York es la de servir a
niños desamparados y apoyarlos a progresar, superarse y alcanzar su
mayor potencial.
Una gran parte de este proceso es contar con padres adoptivos que
apoyen, brinden ayuda y bienestar a estos niños. De antemano le quiero
agradecer por la bienvenida que usted me brindo al comentar que la
cámara estaría interesada en compartir nuestra necesidad de "foster
parents".
Claudia Cadenillas
TBFH Behavior Specialist
Little Flower Children and Family Services
P: (631) 929-6200 - ext 1156
E: cadenilc@lfchild.org
May 18- Crecimiento y Desarrollo Personal

May 19 - 2nd Annual Latinas de Exito Long Island
On May 19, 2016, Long Island Latino - Magazine/TV & Empowering
Women TV/Radio, will present the 2nd Annual Latinas de Éxito Long Island
(LELI) Awards at Brentwood Country Club, honoring those women who by
their leadership, initiative, community service, professional growth,
endurance and genuineness contribute to Long Island integral development.
LELI awards will be presented in 9 categories recognizing outstanding
achievements in community, arts & cultural, media, education, politics,
business, science and technology, rising star and sports.
For Tickets: https://latinasdeexitoli.eventbrite.com/
May 25 - Hispanic Advisory Board Business & Economic Development
Fact Finding Meeting

Topic:

Hispanic Advisory Board Business &

Economic Development Fact Finding Meeting
When:
Time:
Where:

Wednesday, May 25, 2016
6:00pm to 8:00pm
100 Veterans Memorial Highway
Hauppauge, New York 11788

Room:

Media Room #184

NOT A MEMBER YET or WANT TO RENEW YOUR
MEMBERSHIP?
please join us http://paccliny.org/affiliation/affiliate/
Suggested
$150 companies more than 5 people
$100 individuals o micro empresarios
$50 retirees
$25 Students
OFERTA POR EL DIA DE LA MADRE: 75 DOLARES
Like us on FACEBOOK

