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Modernizarán el parque Loop de
juegos en la Watchung Reservation

Elizabeth, NJ –El
parque de juegos infan-
tiles (Loop Playground)
que funciona en la
reservación Watchung
de Mountainside pron-
to cambiará su imagen
y estará mucho más
modernizado gracias a
la introducción de nue-
vos equipos así como
instalaciones para que
puedan ser disfrutadas
incluso por personas
minusválidas.
Los anterior es posi-

ble porque la Junta de
Comisionados del Con -
da do de Union este 28
de Julio aprobó la com-
pra y la instalación de
los nuevos equipos. El
costo total del proyecto
será de 685.235 dóla-
res. Los fondos provie-
nen del llamado  Union
County Open Space,
Recreation and Historic
Preservation Trust
Fund que aportará
425.235 dólares y los
restantes $260.000 pro-
vendrán del presupues-
to del Condado de
Union.
Se espera que la

construcción se inicie a
finales de este 2011 o
durante los primeros

reserva urbana única
en Clark y también
varias granjas de nues-
tra área.
Parte del dinero del

Fondo Fiduciario igual-
mente ha sido utilizado
en mejorar parques
infantiles y otras insta-
laciones y para finan-
ciar becas recreativas
para niños pobres.
“Gracias a la previ-

sión de los electores que
votaron” afirmativa-
mente por el Fondo
Fiduciario hace diez
años, incluso en estos
difíciles momentos eco-
nómicos que ahora vivi-
mos podemos contar
con los medios para
seguir mejorando la
calidad de vida de los
residentes del Condado
de Union”, dijo Scanlon.
“Se trata de una cues-
tión de orgullo cívico y
un legado duradero
para las generaciones
futuras.”

meses del próximo año.
“Los parques de jue-

gos infantiles están
asumiendo un nuevo e
importante desempeño
porque facilitan a las
familias prevenir la
obesidad infantil toda
vez que los niños pue-
den participar en activi-
dades saludables al
aire libre”, declaró De -
borah Scanlon, la presi-
denta de la Junta de
Comisionados (Freehol -
ders). “El Loop resulta
un área de gran uso de
manera que se justifica
modernizarlo para ase-
gurar que este popular
parque continue siendo
un lugar seguro y atrac-
tivo para los niños.”
El Union County

Open Space, Recrea -
tion and Historic Pre -
servation Trust Fund
se estableció en el año
2000 por referéndum
popular, con el fin de
preservar los espacios
abiertos y mejorar la
recreación pública en el
Condado de Union.
Hasta ahora el

Fondo Fiduciario ha
salvado más de 300
acres de espacio abier-
to, incluyendo una

Freeholder Daniel P. Sullivan dirigirá
Union County Utilities Authority

Recaudan fondos para la
operación de Alex (Bebo) Muñoz

Rahway, NJ-, Daniel
P. Sullivan, un Freehol -
der que en 1998 contri-
buyó a que la Union
County Utilities Autho -
rity pudiera evitar la
quiebra, fue nombrado
director interino de la
UCUA.
De acuerdo con Sulli -

van su prioridad en el
nuevo cargo será super-
visar la finalización de
la extensión del contrato
de 15 años (más una
opción de cinco años)
con la firma Covanta, la
empresa a cargo de ope-
rar actualmente el lla-
mado Union County
Resource Recovery Fa -
ci lity  (UCRRF).
El mencionado

convenio garantiza al
Conda do de Union  $70
millones en ingresos
adicionales y  la reduc-
ción de impuestos para
los 14 municipios que
envían sus residuos a
las instalaciones
controladas por firma
Covanta. El a cuer do
además contempla una
opción hasta el 2031.
“En un momento en

que los gobiernos locales
están sufriendo recor-
tes, resulta muy impor-
tante buscar fórmulas
para maximizar los re -
cursos y proporcionar
alivio fiscal a los contri-
buyentes”, dijo Sullivan.
“Esto se logra garanti-
zando que nuestros
municipios mantengan
bajas sus tasas de elimi-
nación de desperdicios”.
Los otros siete muni-

cipios que utilizan con-
tratistas privados para
eliminar sus residuos
recibirán una subven-
ción anual teniendo en
cuenta  la cantidad de
toneladas  de desperdi-
cios que ellos generan.
Sullivan, quien resul-

tó elegido por la Junta
de Comisionados del
UCUA, sustituye a Su -
nil Garg, quien re nunció
recientemente. Como
di rector interino Sulli -
van recibirá un salario
anual de $130,000 y la -
borará para la Junta de
la UCUA hasta el 19 de

Daniel P. Sullivan
abril del próximo año.
“La Union County

Utilities Authority ha
trabajado con Sullivan
durante la mayor parte
de la década y el resul-
tado ha sido un ahorro
de $100 millones para
los contribuyentes”,  de -
claró John Kulish, el
presidente de la Junta
de la UCUA. Kulish
alude a la operación de
arrendamiento en 1998
con Covanta que salvó a
la Autoridad de la insol-
vencia . “Dan es un líder
fuerte y bien informado
capaz de llevar a la
UCUA a un nivel supe-
rior y a completar esta
transacción que permi -
tirá ahorrar a los contri -
buyentes otros $70 mi -
llones”, James Kenne -
dy, un antiguo alcalde
de Rahway que ahora
forma parte de la Junta
de la UCUA, dijo que
Sullivan entiende los
problemas económicos
de esa institución y las
necesidades de los resi-
dentes del condado.
“Dan entiende el

valor de la Union
County Resource Reco -
very Facility (UCRRF),
y en estos tiempos tene-
mos la obligación de
explorar cualquier op -
ción que permita aho-
rros a los ciudadanos del
condado”, dijo Kennedy.
Sullivan, un residen-

te de Elizabeth, seguirá
sirviendo como Freehol -
der, pero renunciará a
su salario y a  los benefi-
cios de salud que recibe
actualmente por ser  un
Freeholder del Condado
de Union.

El próximo 1ro de octubre se llevará a cabo una
almuerzo campestre en el Parque Warinanco,
entrando por St Georges Avenue después de pasar
el parque infantil y la primera curva a la izquierda
en la zona adjacente al parqueo, entre la 1:00 p.m.
y 5:30 p.m. con el fin de recaudar fondos para cos-
tear las operaciones y el proceso de rehabilitación
del joven Alex Muñoz, de 26 años de edad y resi-
dente en Elizabeth, quien el pasado 2 de octubre del
2010 sufrió un accidente de moto que le dejó para-
lizado.
En estos momentos Alex se encuentra en Puerto

Rico aplicándose unas terapias muy costosas bajo el
cuidado del doctor especialista puertorriqueñno
Osvaldo Font, y hay muchas probabilidades de que
Alex vuelva a caminar. 
Por este medio Alex, sus padres y toda su familia

quieren hacer llegar su gratitud a todas las perso-
nas que día a día están ayudando en la recaudación
de fondos para que Alex siga estas terapias tan
importantes para su recuperación. Así como a los
restaurantes, Valença Restaurant, El Palmar
Restaurant, Twin City Cafetería, Alvarez Café y El
Salvadoreño Restaurant, cuyos propietarios sin
pensarlo dos veces han dicho presentes con una
valiosa donación y aportar la comida para este
evento.
Toda persona interesada en asistir pueden lla-

mar para comprar los tickets para la comida y
pasar un rato familiar pueden llamar a los esposos
Noda: 908-447-9688 (Marlody) y 908-418-5670
(Orestes). También puede enviar una donación a
Marlody Noda – 356 Martin Road, Union, NJ
07083.
En caso de lluvia el evento tendrá lugar en el

Club Cubano en el 19 New Point Road, en
Elizabeth.

Este otoño comenzarán a instalarse nuevos sistemas en el parque
de juegos infantiles(Loop Playground) que funciona dentro de la
Watchung Reservation en Mountainside. En la foto aparece un ejem-
plo de las modernizaciones que incluyen equipos para personas
minusválidas. (Foto cortesía de New Jersey GameTime).
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Reconocen labor de los trabajadores sociales del Runnells

Berkeley Heights, NJ- Los trabajadores sociales del RUNNELLS Specialized Hospital, una ins-
titución médica con sede en esta ciudad, recibieron un homenaje por parte de la Junta de Co -
misionados del Condado (Freeholders) durante el Mes Nacional de los Trabajadores Sociales. Los
trabajadores sociales son profesionales altamente capacitados que facilitan a las personas poder
hacer frente a retos tan difíciles como son las enfermedades físicas, discapacidades, enfermeda-
des mentales y otros muchos problemas. Aparecen en la foto, sentadas: Joan Wheeler, la adminis-
tradora del RUNNELLS Specialized Hospital (izquierda) observa el momento en que Sandra
Adour (centro), quien funge como directora del Social Work Services, acepta una resolución hon-
rando la labor de su departamento de manos del Freeholder Mohamed S. Jalloh. De pie: Aparecen
las trabajadores sociales licenciados Anne Dobb, Elke Graf, Tish Isack, Laura Smith, Tammy
Figueiredo, Ellen McNamara, Liz Migneco, Patrick O ‘Hara, Liz Carabuena, y Doris Doerrer. No
se incluyó en la foto a la también trabajadora social licenciada Lorna Vliet.
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