
 
 

1. Gladys Rivera – Creció en Frog Hollow y el sur de la área de Hartford. Sirvió en 

la Junta del Desfile Puertorriqueño de Hartford de CICD durante más de 30 años. 

Actualmente trabaja por CREC y fue Gerente del Programa de Nutrición para Personas 

Mayores en CRT, donde administró el programa Meals-on-Wheels. 
 
 
 

2. Fernando Betancourt – Energético, residente de Frog Hollow durante mucho 

tiempo y defensor de las políticas públicas hacia el desarrollo comunitario en la 

comunidad puertorriqueña y latina. Es un líder efectivo que actualmente está 

trabajando para traer un Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña a 

Hartford. Es el Director Ejecutivo del Centro de San Juan y antes de eso fue el 

Director Ejecutivo de la Comisión de Asuntos Latinos y Puertorriqueños de CT, donde 

lideró con propósito y pasión. 
 
 
 

3. Celestino Jiménez  – Defensor durante mucho tiempo y modelo a seguir para el 

vecindario. Con una energía infinita, siempre estaba echando una mano e inspirando a 

muchos. Al final de su vida, trabajó supervisando el comedor de beneficencia en Mercy 

House. En su juventud fue un esgrimista olímpico. 
 
 
 

4. Leticia Colon de Mejias- Una defensora de la justicia climática. Es la fundadora 

de Energy Efficiency Solutions (EES), una empresa de conservación de energía y la 

fundadora de Green Eco Warriors, una organización sin fines de lucro que busca salvar 

el planeta a través de la educación de los niños. También trabajó en Hartford Hospital, 

donde dirigía programas de capacitación para ayudar a los empleados a avanzar en sus 

carreras. 
 
 
 

5. Mildred Torres Soto – Fue la primera latina en servir en el concejo municipal de 

Hartford. Fue gerente de asuntos comunitarios del Hartford Courant. Comenzó a 

trabajar en servicios sociales donde ayudó a organizar las comunidades 

puertorriqueñas y afroamericanos de Hartford 

 
 

 
6. Constanza Segovia – Es artista y defensora de los derechos humanos e 

inmigrantes. Ayudó a fundar Hartford Deportation Defense, que apoya a los 

inmigrantes indocumentados, así como Hartford Mutual Aid, que ayuda a los 

miembros de la comunidad a apoyar las necesidades de los demás. 
 
 
 

7. George Kenc - Fundador de Park Hardware en Park Street. Sobreviviente del 

holocausto que habla cinco idiomas, y es conocido por su compasión y amor por el 

barrio. Una vez se le vio dando su propio abrigo a alguien que lo necesitaba frente a 

su tienda. 
 

 



 
 
 

8.     Minnie Gonzalez – es miembro de la cámara de representantes del estado de CT 

representado el 3er distrito desde 1996. Ahora es “Deputy Speaker” y sirve en varios 

comités. 
 
 
 

9. Sara Ferrer De Romany - Defensora enérgica e intrépido de la comunidad 

puertorriqueña y fundador del Instituto para la Familia Hispana de Catholic Charities 

para ayudar a conectar a los miembros de la comunidad con los servicios de salud 

mental. 
 
 
 

10.  Sammy Vega- En 1997 ganó el título nacional de boxeo olímpico juvenil. Luego 

pasó a apoyar y motivar a los jóvenes que trabajan para Mega Education de Dressler 

Law. Hoy es el líder de CICD que ayuda a organizar el Desfile Puertorriqueño, el 

Banquete María Sánchez y otras iniciativas como los esfuerzos humanitarios para 

apoyar a las personas en Puerto Rico después de los huracanes. 
 
 
 

11.  Julio Concepcion Sr –se desempeñó como maestra de escuela primaria bilingüe 

durante décadas y apoyó incansablemente a jóvenes de Hartford a través de un 

programa de tutoría llamado El Futuro en Nuestras Manos. También fue 

comisionado de la Liga Pequeña María Sánchez. Además ayudó a iniciar un programa 

de rehabilitación de drogas llamado Hogar Crea. 
 
 
 
 
 

Para Votar complete el formulario a https://sinainc.org/heroesmural/ 

antes del 11 de julio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceqazGUcTBdYz3twTtS9dws3ZIB5qlaE6KtuBriOJ4kkM0Vg/viewform

