"Mamita" Eufemia Valdez De Flores
April 8, 1939 - June 4, 2020

Eufemia Valdez de Flores, 81, de Middletown, cariñosamente conocida por todos como
"Mamita", Quien fue una Madre, Abuela y Bisabuela muy querida fallecio placidamente en
casa el Jueves 4 de Junio, 2020. Ella nacio el 8 de Abril de 1939 en Ayacucho, Peru. Hija
de Nativo Valdez y Eloisa Alvarez, vino a vivir a Nueva York en 1995.
A Mamita le encantaba cocinar, pasar tiempo con la familia y ver a todos sus nietos
crecer. Nada le daba mas alegria que reunirse con la familia y verlos disfrutar de la
comida que ella preparaba. A ella le gustaba pasar el tiempo mirando sus novelas, yendo
de compras y caminando por la tiendas. Su vida fue alegremente disfrutada viajando a
ver a la familia en Peru, Texas y Colorado.
A Mamita le sobreviven su hija, Teresa Vignola y su esposo Christopher; su hijo Carlos
Flores y su esposa Rosario; su hijo Javier Flores y su esposa Patricia y su hijo Miguel
Flores y su esposa Jhodit; sus nietos Katherine Osborne (Sean), Jonathan Vignola
(Nicole), Thomas Vignola, Carlos Flores Jr., William Flores, Christian Flores, Derly Flores
(Bernardo), Andrew Flores, Melanie Flores, Kimberly Rodriguez, Miguel Flores Jr. and
Abraham Flores; sus Bisnietos Gemma Osborne; Ian Osborne; Orlando Flores; Leonardo
Sanchez y Mateo Sanchez; al igual que muchos sobrinos y sobrinas.
Eufemia fue la Viuda de su querido esposo Froilan Flores.
Sus restos seran velados en una ceremonia privada para su familia y amistades cercanas
el martes 9 de Junio. El entierro sera en el Cementerio de Saint Joseph el Miercoles 10
de Junio.

Eufemia Valdez de Flores, 81, of Middletown, affectionately known to everyone as
“Mamita”. She was a beloved mother, grandmother, and great-grandmother, who passed
away peacefully at home on Thursday, June 4, 2020. Mamita was born April 8, 1939 in
Ayacucho, Peru. Daughter of Nativo Valdez and Eloisa Alvarez, she moved to New York in
1995. Mamita loved cooking, spending time with her family, and caring for all of her
grandchildren from the time they were born. Nothing made her happier than gathering with
family and seeing them enjoy her home cooking. She enjoyed spending her time watching

her novelas, shopping, and going for walks. Her time was happily spent traveling to see
family in Peru, Texas, and Colorado.
Mamita is survived by her daughter, Teresa Vignola and her husband Christopher; her son
Carlos Flores and his wife Rosario; her son Javier Flores and his wife Patricia, and her
son Miguel Flores and his wife Jhodit; her grandchildren Katherine Osborne (Sean),
Jonathan Vignola (Nicole), Thomas Vignola, Carlos Flores Jr., William Flores, Christian
Flores, Derly Flores (Bernardo), Andrew Flores, Melanie Flores, Miguel Flores Jr., and
Abraham Flores; great grandchildren Gemma Osborne, Ian Osborne, Orlando Flores,
Leonardo Sanchez, and Mateo Sanchez; and many nieces and nephews. She was
predeceased by her beloved husband Froilan Flores.
Her family will receive close family and friends privately on Tuesday, June 9th. Burial will
be at St. Joseph’s Cemetery on Wednesday, June 10th.

Cemetery
St. Joseph's Cemetery
149 Cottage Street
Middletown, NY, 10940

Comments

“

A tribute video has been added.

Martinez Funeral Homes - June 09 at 10:58 AM

“

Always a smile,hug,and a kiss I will miss her.
George & Nancy Westphal

George Nancy - June 10 at 12:00 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of "Mamita" Eufemia
Valdez De Flores.

June 09 at 02:42 PM

“

94 files added to the album LifeTributes

Martinez Funeral Homes - June 09 at 10:56 AM

“

Strength & Solace Spray was purchased for the family of "Mamita" Eufemia Valdez
De Flores.

June 08 at 06:37 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Ana Maria Valdez Ochoa - June 08 at 04:55 PM

“

“

Mamita estaras en nuestros corazones tus nietos tambien en su memoria
Freddy - June 08 at 09:25 PM

Hay tia gracias.. por estar siempre pendiente de mi papá.. gracias por que cuando
llegabas a lima siempre me dabas cualquier presente para mi y para mis hijos.
gracias por que nunca te olvidastes de mi padre. Gracias por que siempre apoyastes
a mi madre que en paz descanse..pero ustedes los hermanos valdez siempre fueron
unidos.. aunque estaban lejos. Pero siempre exitia las llamadas.. aqui nosotros
estamos tristes por tu partida. Mi papá me dice se fue mi hermana..rosa. se fue mi
hermana victoria. Mi hermano nativo y ahora se mi hermana eugenia ..ahora ya
quedamos 3 hermanos. Es muy triste pero es la ley de la vida. Solo nos queda
disfrutar el momento... de seguir. Yo se que tia no... mamita eugenia que yo estoy
cuidando a mi papá y lo vere hasta el ultimo dia .. que mi padre cierre los ojos. Y
tenga que estar con ustedes aya arriba... me quedo con los bonitos recuerdos.
Mamita eugenia valdez de flores.

Loquita Vo - June 08 at 02:22 PM

“

Treasured Lilies Spray was purchased for the family of "Mamita" Eufemia Valdez De
Flores.

June 08 at 12:55 PM

“

Enduring Light Casket Spray was purchased for the family of "Mamita" Eufemia
Valdez De Flores.

June 08 at 12:29 PM

“

Rest in peace Mamita, until we all meet again in God's Kingdom. You were the
Queen of the kitchen and would cook everything we brought you. I remember
bringing you trout from the Reservoir and you cleaned them like a pro and cooked
them Peruvian style....
We will stir the pot together again....Love, Dan & Toni

Daniel Morson - June 08 at 07:21 AM

“

1 file added to the tribute wall

Daniel Morson - June 08 at 07:13 AM

“

Love, Kathy, Sean, Jonny, Nicole, and Thomas purchased the Gracious Lavender
Basket for the family of "Mamita" Eufemia Valdez De Flores.

katherine.osborne1 - June 07 at 10:25 PM

“

1 file added to the album Mamita

Connie Burstin - June 07 at 08:38 PM

“

Hay tia. No parece que ye fuistes .. la ultima vez que llegastes aqui en la casa de mi papa
mis hijos te saludaron. Te dijieron tia. Y tu dijistes tia no.. mamita ok. Asi mamita eugenia
descanza en paz... ahora ya estas junto alos demas. Con mi tio froilan mi mamå. Con
todos..
Loquita - June 08 at 01:52 PM

“

Parece un sueño que cuesta creer ..... Pero es una realidad se fue mi tía Eugemia y nos
deja una buena enseñanza del Amor hacia los hermanos, la unión de la familia, que a
veces es muy difícil .
Pero El amor que profesaba mi Tía era puro. Y ahí está el resultado de su familia.
Ella siempre al pendiente de sus hermanos de Mi padre Herminio, mi Tío Vitronio y de sus
demás hermanos que ya no están .,., Ahora se Fue y nos deja un vacío en el corazon
Me quedo con el sabor amargo porque cuánto me hubiera gustado verla a Mi tía el año
pasado en el cumple de mi papá Yo quería tener esa foto de los 4 hermanos unidos
Que no pudo ser. Hace más de 30 años que no la veía a mi Tía. Pero se que Ella siempre
estuvo presente con sus hermanos y eso me alegraba mucho.
Lo que puedo seguir contando es que le gustaba cocinar y preparaba sus platos tipicos de
la sierra. Que por cierto mi papá le reclama a mi madre porque no cocinaba como mi Tía.
Comida de !a sierra. Claro mi madre del norte chico y mi papá de Ayacucho.
Bueno pienso que no caberia seguir contando porque no alcanzaría la hoja de papel.
Lo que si puedo decir es Gracia, Gracias Gracias. En nombre de mi familia.
Siempre te llevaré en mis recuerdos y en mi corazón hasta el último día de mis días....!!!
Hoy te fuistes .pero como digo no es un Adiós ,es hasta pronto que nos volvamos ver con
todos nuestros seres queridos.
Desde la distancia infinita mi querida Tía EUGENIA así le decía Yo. Te mando un fuerte

abrazo hasta el infinito.
Tu sobrina Anita La Peruanita.
Ana Maria Valdez Ochoa - June 08 at 04:33 PM

“

Consuelo Burstin purchased the Pink Tribute Spray for the family of "Mamita"
Eufemia Valdez De Flores.

Connie Burstin - June 07 at 08:23 PM

“

Carlos y Rosario Flores e Hijos purchased the Lavender Reflections Spray for the
family of "Mamita" Eufemia Valdez De Flores.

Carlos y Rosario Flores e Hijos - June 07 at 08:04 PM

“

Rogelia, Fredy and Simon Sanca & Familia purchased the Majestic Heart for the
family of "Mamita" Eufemia Valdez De Flores.

Rogelia, Fredy and Simon Sanca & Familia - June 07 at 07:09 PM

“

Kerida tia Eugenia..Nos dejaste 1 gran vació en nuestros corazones...es 1 perdida
muy grande para toda la familia....Ahora sos 1 angelito k nos cuidarás a todos
nosotros...!! Gracias mamita x estar siempre pendiente de la familia sobre todo de mi
papito mi tio vitronio... 1 buena hermana con sus hermanos....k Dios t bendiga x
siempre mamita ..siempre estarás en mi corazón.....Kiero k estes tranquila mamita k
yo siempre estoy pendiente d mi papito....descansa en paz mamita linda.....M
dejaste 1 lindo recuerdo ..tus enseñanza d ayudar a los demás..Hasta pronto mi

kerida mamita....tkm

Haydee valdez - June 07 at 05:37 PM

“

11 files added to the album Mamita

katherine.osborne1 - June 06 at 12:21 AM

