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LA GALA POR EL 25 ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN LATINA ATRAE UNA
NUEVA GENERACIÓN DE LATINOS COMPROMETIDOS A DERROTAR EL SIDA
Mondo Guerra, Ana Villafañe, Carlos Campos, Justina Machado, y
Miss Universo Paulina Vega son los Embajadores más Recientes

Nueva York - La Comisión Latina sobre el SIDA conmemoró su 25 aniversario en el marco de su
Gala Anual Cielo en Cipriani Wall Street, en Nueva York el 15 de mayo por la noche con una
velada exuberante y llena de moda, celebridades, presentación de premios, música, baile, y el
compromiso de una nueva generación de embajadores y líderes para "Diseñar un Mundo sin
SIDA." Ese fue el lema de la noche donde más de 400 personas rindieron homenaje a la
organización, reconociendo sus logros en los últimos años y comprometiéndose a apoyar su
trabajo continuo y a su misión.

"Mientras que la batalla contra el VIH y el SIDA es diferente a que fue hace 25 años, nuestra
misión de luchar contra la propagación del virus y la enfermedad en la comunidad Latina no ha
cambiado", expresó Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina. "Hemos permanecido
al lado de nuestra comunidad por un cuarto de siglo y sabemos que la mejor manera de lograr
nuestros objetivos es con su esfuerzo y su participación. El compromiso de nuestra comunidad
para continuar esta lucha en conjunto, después de 25 años, se hizo evidente a través del apoyo
a la conmemoración de nuestro aniversario, y estamos muy orgullosos de ello".

Este año, Cielo, el mayor evento de recaudación de fondos para iniciativas sobre el SIDA para
Latinos/Hispanos en los Estados Unidos, incluyó presentación de premios a Dan O'Connell,
Director del Instituto del SIDA del Departamento de Salud del Estado de NY; Justin Toro,
trabajador social clínico, para el Programa de SIDA para Adolescentes del Hospital Infantil en
Montefiore; y a Delta Air Lines.
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Una nueva generación de aliados, activistas y líderes voluntarios dejo una huella en la noche y
contribuyó al éxito de la gala. El diseñador y ganador de Project Runway All Stars Mondo
Guerra, que fue co-presidente honorario de la gala, presentó una exposición en galería de sus
mas recientes creaciones. Veterano condecorado y actor de la exitosa serie de Fox "Gotham"
JW Cortez se unió a la presentadora de noticias Sibila Vargas de NBC 4 NY News como coanfitriones, y se presento una nueva generación de madrinas y padrinos. Uniéndose a Miss
Universo 2014 Paulina Vega, estuvieron los actores Justina Machado, Evette Ríos y Ana
Villafañe, quien debuta en Broadway en el papel de Gloria Estefan este otoño, el diseñador de
moda Carlos Campos, y la personalidad de la radio Astra.

Los fondos recaudados de la Gala Cielo permiten que la Comisión Latina siga prestando
servicios vitales a miles de personas a través de sus programas e iniciativas innovadoras, y
millones más a través de educación, mercadeo social, concientización, alcance comunitario y
campañas de educación sobre tratamientos bilingües. Para obtener más información sobre la
Comisión Latina sobre el SIDA, visite www.latinoaids.org.

###

Sobre la Comisión Latina sobre el SIDA,
La Comisión Latina Sobre el SIDA (La Comisión) es una organización sin fines de lucro fundada
en 1990, dedicada a responder a los retos de salud y el impacto del VIH & SIDA. La Comisión es
líder en la coordinación del Día Nacional Hispano para la Concientización de la Hepatitis (Mayo
15), el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA (Octubre 15), Latinos en el Sur de
los Estados Unidos y otros programas de prevención, investigación, capacitación y abogacía en
los Estados Unidos y sus territorios. La Comisión es la fundadora de la Red Hispana de Salud.

