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STEPHANIE SANTANA MADERA ASUME EL TÍTULO MISS
REPÚBLICA DOMINICANA US™ 2016
La Srta. Santana representará a la Comunidad Dominicana en los Estados Unidos en el Miss
República Dominicana Universo 2017 y asumirá todas las funciones de la Miss RD US hasta la
coronación de la nueva soberana en agosto del año en curso.
Mayo 1ro del 2017, Nueva York, NY – La empresa Concept by MF, Inc. anunció por medio de su
Director, Migdoel Figueroa, que la Srta. Stephanie Santana Madera asume desde hoy el título
Miss República Dominicana US™ 2016. Emeli Reynoso, quien ganó el concurso el pasado 18 de
agosto del 2016, renunció al título ya que no podía cumplir con los compromisos del mismo por
motivos personales. “Emeli optó por no continuar con el título y nosotros aceptamos sus razones
que no vamos a divulgar respetando la privacidad de Emeli, le deseamos lo mejor” dice el Sr.
Figueroa. “Nuestro enfoque es Stephanie quien representará al Comunidad Dominicana en los
Estados Unidos en el Miss República Dominicana Universo 2017 y tendrá una apretada agenda
de actividades durante su reinado, estamos confiados que hará un excelente papel como Miss RD
US 2016” finalizó Figueroa.
Stephanie Santana Madera tiene 26 años, nació en Providence, Rhode Island su madre es la
provincia Santiago Rodríguez y su padre de la provincia de Puerto Plata en la República
Dominicana. Stephanie está terminando sus estudios en Psicología y Negocios, habla Inglés y
Español perfectamente. En contraste con sus estudios, la nueva Miss RD US es trabaja como
Azafata para una conocida línea área. “Estoy súper emocionada y agradecida con la Organización
por la oportunidad, voy a dar el 100% de mí para hacer una buena labor como Miss RD US. Quiero
utilizar esta plataforma para ayudar a niños y niñas que no cuentan con apoyo y creen que no
pueden lograr sus metas y sueños, todo es posible con dedicación y esfuerzo,” comentó Stephanie
Madera Santana.
-Continua-

Stephanie participó dos veces en el Miss RD US, la primera vez en el 2013 y luego en el 2016
donde fue la Segunda Finalista. Stephanie se prepara para representar a la Comunidad
Dominicana en los Estados Unidos en el Miss República Dominicana Universo con miras al Miss
Universo 2017.
Igual como ex Miss RD US, Stephanie asumirá los compromisos del título Miss RD US 2016 que
incluyen actividades con los patrocinadores del concurso, actividades benéficas, participación en
la campaña publicitaria de Mirta de Perales; todo esto mientras cumple con su labores como
azafata.
Castings al Miss RD US 2017
Las audiciones rumbo al Miss RD US 2017 continúan, las interesadas en participar pueden visitar
la página web del concurso, www.missrdus.com, donde pueden encontrar los requisitos para
participar en el concurso y el formulario de inscripción. Cabe destacar que Miss República
Dominicana US™ ha servido como trampolín a varias jóvenes que hoy día cuentan con exitosas
carreras como el caso de Clarissa Molina, Nuestra Belleza Latina VIP; Thatiana Díaz, Miss New
York USA 2015 y escritora para la revista People en Español; Nathalie Muñoz, “Blogger”, entre
otras, quienes hicieron del certamen su plataforma de lanzamiento.
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Acerca Miss República Dominicana US™

Miss República Dominicana US™ es un evento de la empresa Concept by MF, Inc. La ganadora
trabaja a favor de la Fundación Paraíso Infantil causa social oficial del concurso y apoya a las
organizaciones DREAM Project, Fundación MIR y Best Buddies RD. Miss RD US tiene la
oportunidad de participar en importantes eventos naciones e internacionales. Para más
información sobre la organización y el certamen, visitar: www.missrdus.com.

