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De la oficina de la Presidente

Enero de 2013
Bienvenido,
Gracias por visitar nuestro sitio web. Le deseo un feliz y saludable 2013.
2012 fue un año histórico para el Congreso. Tuvimos una serie de metas y objetivos para el 2012, y estoy muy
contenta de informar que hemos logrado la mayoría de ellos.
1. Completamos la legalización de la organización. El 15 de marzo 2012 recibimos una notificación de la IRS
aprobandonós la 501 (c) 3. La aplicación fue muy detallada y los requisitos son estrictos. Contar con este
reconocimiento, nos ayudará a alcanzar nuestras metas y objetivos. Mis agradecimientos a todos los que han
apoyado esta iniciativa.
2. Participar en proyectos que apoyan nuestra misión:
El programa de tarjetas de descuentos de medicamentos recetados: ha sido un gran éxito.
Seguimos recibiendo muchos informes de ahorros en costos, y este programa será permanente.
Por favor, visite nuestro sitio web para obtener una de estas tarjetas.
La distribución de los peluches Cuenta historias en Paraguay: Por favor, ver el vídeo en nuestra
página web como Selso Britez de nuestra Junta Directiva hace entrega de la primera
distribución en el comedor de niños en Fernando de la Mora. Este es un ejemplo de una relación
de colaboración que tenemos con otra organización sin fines de lucro. Esperamos continuar con
este programa en el 2013.
Ganále al Dengue: El hermano de uno de nuestra Junta Directiva contrajo la fiebre del dengue
dos días después de regresar de Paraguay. Estuvo a punto de morir. Viendo de cerca como los
EE.UU. tiene problemas para el tratamiento de esta enfermedad fue una revelación para
nosotros. Este proyecto “Ganále al dengue” ha sido diseñado para ayudar a los niños y sus
familias educandoles de los peligros y la prevención del Dengue.
Puesta en marcha del programa de becas CPMUSA: Hemos finalizado la solicitud de becas y
estamos en el proceso de poner en marcha este programa. El programa está orientado a ayudar
a diferir los costos de la universidad, tales como libros y útiles.
Durante el año 2012 tuve la oportunidad de interactuar con una variedad de organizaciones paraguayas e invitados de
Paraguay.
En Marzo lanzamos nuestro primer anual “Concurso de Miss Chiquitita de NY, 2012”. Esta tradición se perdió
durante varios años y hemos sentido la necesidad de traerlo de vuelta. Tuvimos un evento espectacular y
hemos recibido una respuesta muy positiva. El dinero recaudado fue y seguira siendo para recaudar fondos
destinanados para la realización de nuestra mision que este año incluirá el programa de Becas.

En Mayo nos asociamos con grupos paraguayos en el mundo y presentamos una “lista de demandas". Esta
lista fue entregadas a las embajadas y consulados paraguayos en el mundo. El objetivo fue crear conciencia
de cómo se sienten los paraguayos con respecto al derecho a votar en las elecciones paraguayas.
Este año tuve la oportunidad de conocer a Hugo Gamarra, director paraguayo de cine. Organizamos dos
noches de cine, uno en Queens, NY y otro en Bernardsville, NJ. Se proyectaron tres peliculas “El Porton de los
Sueños” con Augusto Roa Bastos , Profesion Cinero y Tekoete. Fue muy interesante escuchar la historia de
estas películas directamente del propio Director.
Nuevamente estuvimos presentes en el gran “Festival de la Musica” realizado esta vez en New York. Fue
todo un espectáculo en donde disfrutamos de nuestros artistas nacionales. Como organización apoyamos y
ayudamos a estos tipo de eventos que enalza nuestra rica cultura.
En Junio creamos el primer programa de “Fondo de emergencia “ donde la gente podía utilizar nuestra
página web para hacer sus donaciones. La idea fue dar a las personas un método fácil y seguro para ayudar a
las personas necesitadas desde la comodidad de su hogar. Colectamos $ 1.600 y todos los donantes
recibieron sus recibos deducibles de impuestos.
En Octubre colaborámos con la iniciativa de Nora Fernandez, Lucia Galeano y Alvaro Almirón de Weschester,
NY para la recaudación de fondos del Teletón Paraguay- USA. Como siempre fue un placer ser parte de tan
noble causa.
En Diciembre tuvimos el placer de conocer al Padre José Larrosa. Junto con el Comité La Virgen de Caácupe
de Queens, patrócinamos un programa de seminario para la juventud. La idea fue, ofrecer un foro para que
los jóvenes de la comunidad puedan dialogar temas que son importantes para ellos. Esperamos poder
ampliar aún más este tipo de programas que esta enfocado a los jóvenes.

Para el 2013 vamos a continuar nuestras iniciativas y nos concentraremos en las siguientes áreas:
Recaudación de fondos: Tener suficientes fondos, nos ayudará a alcanzar nuestras metas y cumplir con
nuestra misión.
Proporcionar recursos adicionales para la comunidad paraguaya para ayudar a informar y educar.
Mejorar y ampliar las iniciativas ya existentes.
Ampliar el número del Consejo de Administración para promover la diversidad dentro de la organización.
Conéctarnos con otras organizaciones no lucrativas que comparten intereses similares.
Me gustaría dar las gracias a la Junta de Directores CPMUSA y a miembros de la comunidad que han apoyado a la
organización. Con su apoyo contínuo, vamos a seguir trabajando en asistir a los paraguayos aquí y en Paraguay.
Gracias por visitar nuestro sitio web y no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o sugerencia.
Atentamente,

Ana Di Sessa
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anadisessa@verizon.net
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