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¡Ya no somos minoría! Y este es un hecho que ya muchos 

conocemos. La comunidad Hispana del Valle de Hudson esta 

creciendo cada día mas; no solo en numero, también en su 

poder adquisitivo y de influencia dentro del mercado y la 

sociedad del estado de  Nueva York. 

Por lo tanto las demandas de esta comunidad deben hacerse 

visibles en un marco acorde a su magnitud. 

 

En 2016, ABClatino Media Network organizó la tercera 

versión del Foro Latino del Valle de Hudson.  Un evento que 

reunió a más de 300 lideres de la comunidad Latina para 

discutir temas de interés para todos: Salud, Política, Educación, 



Negocios, Arte, Medios de Comunicación y Comunidad.  Ver el 

sumario del 3rd Foro Latino del Hudson Valley  

El 16 de Marzo de este año, realizáremos el 4to Foro 

Latino del Valle de Hudson.  Los Latinos necesitamos ponerle 

altavoz a nuestras voces, exponer las problemáticas de la 

comunidad y hacer visibles nuestras necesidades, para así 

poder encontrar soluciones optimas. Este Foro es un espacio 

creado esencialmente para esto. Para darle voz a la comunidad, 

exteriorizar ideas y crear una red de comunicación estable y 

fuerte para dar a conocer, a nivel regional, nuestra labor en pro 

de una mejor calidad de vida y progreso. 

¡Asiste este año! Nuevamente las instalaciones de 

Dutchess Community College estarán abiertas para este foro 

al que todos los Hispanos, habitantes del Valle de Hudson, 

están invitados a participar.  

Tendremos talleres que serán liderados por latinos que 

están trabajando para mejorar la calidad de vida en la zona, 

Cada uno enfocado en sus diferentes campos de acción, ellos 

abrirán debate en asuntos que a todos los latinos nos 

interesan; no solo para conocer los beneficios que tenemos 

como residentes de la zona, si no también para discutir y 

aportar información e inquietudes.  

http://latinoforum.abclatino.com/wp-content/uploads/2013/12/HV-Latino-Forum-Summary.pdf
http://latinoforum.abclatino.com/wp-content/uploads/2013/12/HV-Latino-Forum-Summary.pdf


¿Por qué es importante que asistas? En 2009 se realizó 

el 2do Foro Latino y una de las problemáticas que se hicieron 

mas visibles en ese año, fue la falta de atención al cliente 

bilingüe en la región;  hoy día, como todos sabemos, nuestra 

comunidad disfruta de servicios bilingües en la mayoría de 

instituciones y organizaciones del Estado. Siendo esta una 

muestra fehaciente del fuerte impacto que tienen este tipo de 

eventos sobre la sociedad en general. En 2016 muchos 

participaron del 3er Foro Latino (Ver foto aquí) y los  debates 

que se llevaron acabo abrieron paso a la creación de ABClatino 

Media Network y ABClatino Magazine. La única revista online, 

multimedia y bilingüe de la región. Gracias a ustedes ABClatino 

se ha convertido en un referente de integración regional ¡Este 

año queremos que estos debates se conviertan en acciones, 

estamos contando con tu participación!  

No pierdas la oportunidad de crear una importante red de 

recursos humanos y de mercadeo, aprender a partir de las 

experiencias de otros,  hacer de tu palabra un eco y de tus 

ideas, acciones. 

 

 

Visítanos en Instagram y Facebook: @ABClatino  

 

http://latinoforum.abclatino.com/photos-and-media

