Asociación de Profesionales Croatas
Americanos instala una nueva Junta Directiva
De croatiaweek
Tras el notable crecimiento de la membresía, que ahora incluye a más de
2000 miembros, la Asociación de Profesionales Croatas Americanos (ACAP)
recientemente amplió su Junta Directiva de cuatro a diecinueve miembros de
la junta.
Desde su inicio en 2014, ACAP no solo ha promovido el intercambio de
conocimientos y la creación de redes entre sus miembros, sino que también ha
establecido quince capítulos en áreas metropolitanas de EE. UU. Y en Zagreb,
creó el primer programa de derecho de nacimiento para croatas nacidos
fuera de Croacia, brindó becas para pasantías de jóvenes médicos de
Croacia en la Clínica Cleveland, se asoció con la Fundación de Ciencias de
Croacia en la revisión de becas y sentó las bases a través de la asociación con
la Universidad de Dartmouth para impulsar el turismo médico en Croacia.
Además, los miembros de la Asociación brindaron ayuda muy necesaria a las
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) nacionales croatas
dañadas por el terremoto en Zagreb y continúan recaudando fondos para
brindar ayuda a los hospitales y atención de emergencia en la región de
Banovina. Se han recaudado más de $ 380,000 en contribuciones caritativas
desde marzo del año pasado.
“Cuando establecimos ACAP por primera vez, no podíamos imaginar que en
tan poco tiempo, la Asociación se convertiría en la organización líder de las
comunidades profesionales y comerciales croata-estadounidenses. Los
cambios a los Estatutos son el resultado del crecimiento de nuestra
Asociación. Nuestra esperanza es que, al involucrar a miembros más talentosos
de nuestra comunidad en la gobernanza de ACAP, podamos llevar la
organización a un nuevo nivel ”, dijo Marko Zoretić , presidente de ACAP.

“Estoy emocionado de unirme a ACAP, una organización croataestadounidense relativamente nueva en una posición única para hacer crecer
la comunidad croata-estadounidense en el siglo XXI. ACAP une a una nueva
generación en auge de profesionales croatas-estadounidenses que se apoyan
en los hombros de sus padres inmigrantes. Estoy deseando ayudar ACAP tanto
para hacer frente a las necesidades de los profesionales croata-americanos, y
para aprovechar los talentos de esta nueva generación para el beneficio de
la comunidad en general croata-americano “, dijo L uka Misetić , un
prominente abogado internacional y un largo -Tiempo defensor del avance de
las causas croatas.
La nueva Junta Directiva:
Marko Zoretić, Steven Pavletić, Nikola Metes, Maria Sentić, Valentina Grbavac,
Jeana Havidich, Miryana Joksović, Masenjka Katić, Dinka Kalinić, Davorka
Kirincić, Andrea Kunza, Mislav Magerl, Don Markusić, Igor Matić, Luka Misetić,
Lidija Ortloff, Katherine Sredl, Iva Vukina, Mark Yelich
Puedes conocer la nueva junta aquí .
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