
SE NECESITA CONTADOR/A CON 
EXPERIENCIA EN NÓMINA

Se busca urgente un contador/a con 
experiencia en manejo de nómina. Tiem-
po parcial 2-3 horas $40 por 3 horas. 
Para obtener más información por favor 
envié un correo electrónico a: justin.
smith3433@gmail.com | Bookkeeper/
Payroll Needed - Looking for an expe-
rienced man or woman Bookkeeper/
Payroll Needed urgently. Part time 2-3 
hrs. $40 per 3 hours. For more info kindly 
email: justin.smith3433@gmail.com

TRABAJO PARA COMPARTIR
Fines de semana, cuidado de persona 
mayor y limpieza de casa, hablar Ingles 
básico; Interesadas llamar para hacer 
una cita, 516.574.2550.

BURGERFI WOODBURY
Premium Wages and Sign-On Bonus 
for Prep Cooks, Line Cooks and Cas-
hiers FREE FOOD, FREE UNIFORMS 
and a $200 SIGN-ON BONUS! Apply 
in-person! BurgerFi has great perks for 
its employees! Starting wages $13-$15, 
depending on experience. Free Meal on 
every shift. Transportation Credits – Gas 
Cards, Bus Passes, Uber Credits, Toll 
Reimbursement – We will help you get to 
work! Paid training, with $.50 increases 
for every position you learn. You control 
your raises! Insurance for FT employees 
Paid time off. Opportunities to advance 
into management or training – Not just a 
job, this could be a career! Free uniforms, 
including cools shirts and a hat. Come 
Join the Burgerfication of the Nation, 
where BurgerFi’s rapid expansion means 
huge growth potential for your career! 
With more than 100 restaurant locations 
in 6 years, we are just getting started. 
We have a fun, promote-from-within cul-
ture that celebrates and supports you, at 
every step in your career. We work hard 
and we work together, to ensure a win-
ning team! BURGERFI Woodbury 8063 
Jericho Turnpike Woodbury, NY 11797. 
BURGERFI is an Equal Opportunity Em-
ployer.

OPERACIONES DE AEROPUERTO 
/ COORDINADOR DE ARFF

Republic Airport / Farmingdale | Enviar 

currículum a: avinash.bhairo@dot.ny.gov 
o por correo / en persona: 7150 Repu-
blic Airport, Ste. 216, E. Farmingdale, 
NY 11735. Mínimo se require diploma 
de escuela secundaria / licenciatura en 
administración de aviación es preferido. 
Un empleador con igualdad de oportuni-
dades. A todos los solicitantes calificados 
se les otorgará la misma oportunidad de 
empleo sin distinción de raza, religión, 
sexo, color, origen nacional, edad, disca-
pacidad o estado civil.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Se busca asistente administrativo para 
medio tiempo en taller de reparación de 
automóviles en Central Islip. Debe ser 
confiable, maduro, mantener contabili-
dad y gastos. De lun.-vier., 4 horas por 
día, horario de entrada y salida son flexi-
bles de acuerdo con su horario. Debe ser 
fluente en inglés. Llame o envíe un men-
saje de texto a Nick: 631-747-552.

PIZZA MAN/COOK
Pizzería en Rockville Centre y Lynbrook 
busca pizza man / cocinero y persona 
para lavar platos. Tiempo completo. Lla-
me al 516-655-1766 o al 631-357-9109.

TRABAJADOR DE TAPICERO
Fábrica de muebles a la medida en 
Ronkonkoma necesita tapicero con algu-
na experiencia, pero estamos dispuestos 
a capacitar a la persona adecuada. Por 
favor llame al: 631-563-0650.

SOLICITAMOS PERSONAL PARA 
CONTRATAR:

Trabajadores, conductores (clases D/A 
/B), operadores de equipo para trabajar 
en jardinería, trabajos en general y re-
moción de nieve. La experiencia es una 
ventaja, pero entrenaremos a la persona 
correcta. Maura Brothers & Co., Inc. 137 
Haven Ave., Port Washington NY 11050 
(516) 767-2134

TRABAJO EN COCINA
Se necesita cocinero para preparación 
de comida en el área de Queens/Nassau, 
pago de acuerdo con experiencia, carni-
cería italiana y tienda de comida. Llame 
al (718) 662-1393.

SE NECESITA
Fábrica de Mármol y Granito necesita 
fabricadores pulidores e instaladores con 
experiencia. Tiempo completo. Llamar al: 
631-537-8800

SE NECESITAN
podadores, jardineros y conductores en 
Brooklyn & Queens para comenzar de 
inmediato. Llamar a Mahyla: 917-688-
8508.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Republic Airport / Farmingdale busca 
Asistente Administrativo, Interesados, 
enviar currículo a: sasha.dawes@dot.
ny.gov, entrega por correo o en persona: 
7150 Republic Airport, Ste 216, E. Far-
mingdale, NY 11735. Se requiere 2 años 
de grado universitario o equivalente / 4 
años es preferido. Mínimo tres años de 
experiencia reciente. Un Empleador de 
Igualdad de Oportunidades. Todos los 
solicitantes calificados tendrán igualdad 
de oportunidades de empleo sin tener 
en cuenta la raza, la religión, el sexo, el 
color, el origen nacional, la edad, la dis-
capacidad o el estado civil.

  
TRABAJO EN COCINA

Pizzería y restaurante con mucha clien-
tela en Nassau necesita cocinero con 
experiencia. Localizado cerca de la au-
topista y transporte público, tiempo com-
pleto y buen pago. Interesados llamar al 
516-590-6700.

MAINTENANCE PORTER 
NEEDED

We are looking for a Maintenance Porter 
for Residential Buildings in Long Beach, 
NY. Six days per week. Please call Rene 

Coto (646) 352-3024 Monday to Sunday 
(8am to 8pm) MUST HAVE WORK PER-
MIT.

COMPAÑÍA DE LIMPIEZA 
BUSCA TRABAJADORES CON 

EXPERIENCIA
en LIMPIEZA DE OFICINAS, LIMPIEZA 
DE CARPETAS, CUIDADO DE PISOS y 
TRABAJOS de LABOR. PERMISO DE 
CONDUCIR VALIDO + PAPELES PARA 
TRABAJAR. 631-388-9377

GRAN OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Noticia necesita personal en Long Island 
con gran actitud de superación • tener 
cualidades de administrar, desarrollar y 
organizar ventas • propia supervisión y 
automotivación • comprender y resolver 
las necesidades de los clientes y tener 
una excepcional aptitud con los nuevos y 
actuales clientes. Se requiere: • ser bilin-
güe • conocimiento de computación • ex-
periencia con el crm software es un plus • 
experiencia y prospección en el mercado 
de ventas. Interesados enviar su hoja de 
vida a noticia@noticiali.com

GLEN COVE ESTUDIOS
21-31 Brewster Street, Glen Cove. Es-
tudios de alcoba y 1 dormitorio grande 
con balcon $1,395. Estacionamiento, aire 
acondicionado, alfombra, maquina de 
lavaplatos, cable, lavandería, elevador. 
516-759-9210.

RENTA DE ESPACIO DENTRO DE 
OFICINA EN BALDWIN

Se alquila espacio para Oficina dentro 
de negocio ya existente, con capacidad 
para 2 ó 3 escritorios, accesible por la 
entrada principal, disponibilidad para 
utilizar áreas comunes como: la Sala de 
Conferencia, Baño y Cafetería, etc. Zona 
comercial /residencial en Baldwin, cerca 
de la avenida principal, transportación 
pública por bus y tren; dueños de nego-
cios realmente interesados llamar al 516-
428-2663 para más información.

FREEPORT STUDIO
35 N. Long Beach Ave. Studio $1,600. 
Elevador, gas incluido, esacionamiento. 
516-860-6197.

APARTAMENTO A LA VENTA
Localizado en el Distrito de Los Olivos, 
Lima, Perú, Urbanización Panamericana 
Norte, muy cerca de la Ave. Izaguirre, a 
2 cuadras de la Panamericana Norte a 
la altura de METRO, SAGA Farabella y 
otros Centros Comerciales; en el 4to piso, 
tiene sala comedor, 3 dormitorios, baño 
principal, cocina, lavandería y baño de 
visita; estrategicamente ubicado y ac-
cesible a todo medio de transportación; 
$79,000 dólares, negociable. Personas 
realmente interesadas, llamar para más 
información 516-428-2663

BALDWIN 1 DORMITORIO
700 Merrick Rd., Baldwin. 1 dormitorio 
$1,700. 516-379-1756.

INVIERTA EN UNA PROPIEDAD 
EN CIENEGUILLA, LIMA, PERU

Lote urbanizado, con todas sus instala-
ciones en la Asociación de Condominios 
La Raya, de Cieneguilla, Condominio 
Ecológico; *2 lotes para la venta * cada 
uno de 1,000 metros cuadrados; todo 
está lotizado, con agua, desague y luz. 
*Club Privado, donde tu eres miembro, 
todavía no hay titulación; *áreas comu-
nes como la Casa Club, piscina, cancha 
de tenis, fronton, salas para eventos, 
picnics; para más información 516-428-
2663 www.condominioecologicolaraya.
com
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Ordene su anuncio llamando al teléfono:
516-223-5678 o NoticiaLi.com

SU ANUNCIO

AQUÍ{       }

VENDA SU CASA

AQUÍ{       }

dispositivo de estabilización (tal como 
un cable de sujeción) para un poste de 
servicios públicos sea ubicado cerca 
del ancho de una carretera cuando sea 
necesario para garantizar la salud y 
seguridad públicas y cuando no exista 
otra opción viable. La enmienda propuesta 
prohíbe la construcción de un nuevo 
gasoducto u oleoducto que no haya recibido 
los permisos y aprobaciones estatales y 
locales necesarios al 1 de junio de 2016.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA NÚMERO TRES,
UNA ENMIENDA

Autorización del uso de terreno de 
reservas forestales para fines específicos

La enmienda propuesta creará una 
cuenta de tierra con hasta 250 acres de 
terreno de reserva forestal para uso por 
las ciudades, pueblos y condados que 
no tienen una alternativa viable al uso 
de terreno de reservas forestales para 
abordar inquietudes específicas de salud y 
seguridad públicas; como un sustituto para 
la tierra eliminada de la reserva forestal, 
otros 250 acres de tierra se agregarán a la 
reserva forestal, sujeto a la aprobación por 
la legislatura.

La enmienda propuesta también permitirá 
que las vías para bicicletas y ciertos tipos de 
líneas de servicios públicos estén ubicados 
dentro del ancho de carreteras específicas 
que atraviesan la reserva forestal, al mismo 
tiempo que se minimiza la remoción de 
árboles y vegetación.

¿Debe aprobarse la enmienda propuesta?
Por medio del presente instrumento 

certificamos que el texto anterior de la 
Propuesta de Votación Uno, una Pregunta; 
la Propuesta de Votación Dos, una 
Enmienda, y la Propuesta de Votación 
Tres, una Enmienda son copias correctas 
de los originales, certificadas para ser 
consignadas en el Departamento de Estado.
ENTREGADO por nuestras manos y el 
sello de la oficina de la Junta Electoral 
Estatal en la Ciudad de Albany, este 2o día 
de agosto del año 2017.

Douglas A. Kellner                              
Copresidente
Junta de Elecciones del Estado de Nueva 
York 
Peter S. Kosinski
Copresidente
Junta de Elecciones del Estado de Nueva 
York

Hicksville, New York, Octubre 16, 2017 
– El Honorable Juez Conrad Singer de 
la Corte de Familia del Estado de Nueva 
York, Condado de Nassau, en los Estados 
Unidos de Norte América, cita y emplaza 
por medio de la presente al señor Oscar 
Orlando Sanchez Yanes, quien es padre 
de Jairo Orlando Sanchez Almendares, a 
que se presente en la corte de Familia del 
Condado de Nassau, ubicada en 1200 Old 
Country Road (Piso 3 / Sala 305 ), Westbury, 
New York, 11590, para la audiencia por la 
petición de Tutela Legal de Jairo Orlando 
Sanchez Almendares. Dicha petición ha 
sido traída a esta corte por la madre del 
menor Yessenia Almendares, quien está 
pidiendo tutela del menor bajo términos de 
abandono por parte del padre.  La audiencia 
será celebrada el 29 de Noviembre del 2017 a 
las 9:00 de la mañana (tiempo del Este en los 
Estados Unidos) en la dirección especificada 
anteriormente. Si usted falla en presentarse 
o en contactar a la corte antes de la fecha 
indicada, la audiencia procederá sin su 
presencia o voz y se asumirá que usted niega 
interés en el menor, lo cual puede resultar 
en una orden automática. Este anuncio se 
considera como su aviso oficial, publicado 
por la representante legal de la peticionaria 
el 18 de Octubre del 2017

NOTA LEGAL
ESTADO DE NUEVA YORK

JUNTA ESTATAL DE ELECCIONES
Albany, Nueva York
2 de agosto de 2017

CERTIFICACIÓN
A las Juntas de Elecciones del Estado 

de Nueva York:
Se hace saber, que en la Elección General 

que se celebrará en este Estado el martes, 
7 de noviembre de 2017, las siguientes 
propuestas serán sometidas a la aprobación 
del pueblo:

RESUMEN DE LA PROPUESTA 
NÚMERO UNO, UNA PREGUNTA
La Constitución del Estado de Nueva 

York requiere que cada 20 años el pueblo 
decida si se debe llevar a cabo una 
Convención Constitucional para considerar 
enmiendas a la Constitución Estatal. El 
propósito de este Referendo es permitir 
que los votantes del Estado de Nueva 
York determinen si se llevará a cabo una 
Convención Constitucional en el 2019.

Si la mayoría de los votantes en el 
Referendo vota que NO, no habrá ninguna

Convención Constitucional.
Si una mayoría vota SÍ, tres delegados 

de cada distrito senatorial del estado y 
15 delegados generales de todo el estado 
se elegirán en noviembre del 2018. Los 
delegados se reunirán en el Capitolio en 
abril del 2019. Las enmiendas adoptadas 
por una mayoría de los delegados serán 
presentadas a los votantes para aprobación 
o rechazo en un referendo estatal que 
tendrá lugar al menos seis semanas después 
de la conclusión de la Convención. Los 
delegados determinarán si presentan las 
enmiendas propuestas como preguntas 
aparte. Todas las enmiendas que los 
votantes aprueben entrarán en vigencia el 1 
de enero después de ser aprobadas.

Si una mayoría vota a favor de una 
Convención Constitucional, entonces los 
delegados recibirán por sus servicios la 
misma compensación que la pagadera a los 
Miembros de la Asamblea. Los delegados 
también recibirán un reembolso por los 
viáticos reales mientras la convención esté 
en sesión, en la medida que los Miembros 
de la Asamblea tendrían derecho a un 
reembolso durante una sesión de la 
Legislatura.

Los delegados tendrán la autoridad 
para designar funcionarios, empleados y 
asistentes según consideren necesario, y 
de establecer la compensación para dichos 
funcionarios, empleados y asistentes. Los 
delegados también tendrán la autoridad 
para sufragar los gastos de la Convención, 
incluyendo la impresión de sus documentos, 
diario y actas. Los delegados determinarán 
las reglas de sus actas, elegirán sus 
funcionarios y serán el juez de la elección, 
retornos y cualificaciones de sus miembros. 
Una vacante de un delegado de la oficina 
de distrito se llenará mediante un voto de 
los delegados restantes que representan el 
distrito en donde ocurre la vacante; una 
vacante en la oficina de un delegado en 
general será llenada mediante un voto de 
los delegados en general.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA NÚMERO UNO, 
UNA PREGUNTA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
¿Habrá una convención para revisar la 

Constitución y enmendarla?
Una resolución concurrente del Senado y 

la Asamblea que propone una enmienda a la 
sección 7 del artículo 5 de la Constitución, 
en relación con la pensión pública de un 
funcionario público, el texto de referencia 
se encuentra en: www.elections.ny.gov.

RESUMEN DE LA PROPUESTA 
NÚMERO DOS, UNA ENMIENDA

La Constitución de Nueva York ahora 
estipula que los beneficios de una pensión 
pública o sistema de jubilación no pueden 
reducirse ni alterarse. El propósito de la 
enmienda propuesta es permitir que un 
tribunal reduzca o revoque la pensión 
pública de un funcionario público que 
sea condenado por un delito grave el cual 
tiene una relación directa y sustancial con 
el desempeño de los deberes existentes del 
funcionario público.

Un tribunal podría determinar, después 
de notificar al funcionario público y de 
una audiencia, si un funcionario público 
condenado por dicho delito perdería toda 
o parte de su pensión. Al llegar a esta 
determinación el tribunal debe considerar 
factores que incluyen la gravedad 
del delito del funcionario público, la 
proporcionalidad de una reducción o 
revocación del delito, si la confiscación 
resultaría en dificultades excesivas u otra 
iniquidad sobre cualquier hijo dependiente, 
cónyuge u otros dependientes; y otros 

factores según lo estipulado por la 
Legislatura. La Legislatura debe promulgar 
una ley que dé vigencia a esta propuesta, 
tomando en consideración los principios de 
imparcialidad.

La enmienda propuesta definiría a un 
“funcionario público” de la siguiente 
manera:

• Un funcionario que ocupa un puesto por 
elección en Nueva York;

• Una persona con un puesto que se 
ocupa mediante el nombramiento por el 
gobernador de Nueva York, ya sea que 
dicho nombramiento esté confirmado o no 
por el Senado;

• Un administrador, intendente o puesto 
equivalente de un condado, ciudad, pueblo 
o aldea;

• El director de cualquier departamento, 
división, junta, comisión, oficina, 
corporación de beneficio público o 
autoridad pública del gobierno estatal o 
local en Nueva York a quien se le otorgue 
autoridad, dirección y control sobre dicha 
entidad;

• El funcionario fiscal principal o tesorero 
de una corporación municipal o una 
subdivisión política en Nueva York;

• Un juez del Sistema Unificado de 
Tribunales; y

• Un empleado del legislativo, ejecutivo 
o judicial de este estado que asista 
directamente en la formulación de la 
legislación, normas, regulaciones, políticas 
o toma de decisiones judiciales y quien es 
designado como formulador de políticas de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos.

Si es aprobada, la enmienda aplicaría 
solamente a los delitos cometidos en o 
después del 1 de enero del 2018.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA NÚMERO DOS,
UNA ENMIENDA

Permitir la confiscación completa o 
parcial de la pensión de un funcionario 
público si dicho funcionario es condenado 
por cierto tipo de delito

La propuesta de enmienda de la sección 
7 del Artículo 5 de la Constitución 
Estatal permitiría que un tribunal reduzca 
o revoque la pensión pública de un 
funcionario público que sea condenado por 
un delito grave el cual tiene una relación 
directa y sustancial con el desempeño 
de los deberes existentes del funcionario 
público. ¿Debe aprobarse la enmienda 
propuesta?

Una resolución concurrente del Senado y 
la Asamblea que propone una enmienda al 
artículo 14 de la constitución, en relación 
con permitir líneas de servicios públicos 
y caminos para bicicletas en ciertas tierras 
estatales en la reserva forestal y establecer 
una cuenta para salud y seguridad de la 
tierra de las reservas forestales, el texto de 
referencia se encuentra en: www.elections.
ny.gov.

RESUMEN DE LA PROPUESTA 
NÚMERO TRES, UNA ENMIENDA
La Constitución del Estado de Nueva 

York protege la reserva forestal del 
estado como tierra de bosque silvestre 
y usualmente prohíbe el alquiler, venta, 
intercambio o toma de cualquier terreno 
de reserva forestal. La enmienda propuesta 
creará dos nuevas excepciones a esta 
amplia protección de la reserva forestal 
para hacer que para las municipalidades 
sea más fácil emprender ciertos proyectos 
de salud y seguridad.

Primero, la enmienda propuesta creará 
una cuenta para tierra de hasta 250 acres 
de terreno de reserva forestal. Un pueblo, 
aldea o condado puede solicitar a la cuenta 
para tierra si no tiene una alternativa viable 
al uso del terreno de la reserva forestal para 
fines de salud y seguridad. Estos objetivos 
son (1) abordar los peligros o la seguridad 
de los puentes en carreteras específicas; (2) 
eliminar los peligros de las curvas y peraltes 
peligrosos en carreteras específicas; (3) 
reubicar, reconstruir y dar mantenimiento 
a las carreteras; y (4) para pozos de agua 
y accesorios relacionados necesarios 
ubicados dentro de 530 pies de una 
carretera específica, cuando sea necesario 
para satisfacer los estándares de calidad 
del agua potable. El Estado adquirirá 250 
acres para agregar a la reserva forestal 
para reemplazar la tierra que se adiciona a 
la cuenta de salud y seguridad de la tierra, 
sujeto a la aprobación por la Legislatura,

Segundo, la enmienda propuesta 
permitirá que las vías para bicicletas y 
ciertos tipos de líneas de servicios públicos 
estén ubicados dentro de los anchos de 
carreteras específicas que atraviesan 
terrenos de reservas forestales. El trabajo 
en las vías para bicicletas y las líneas 
de servicios públicos debe minimizar 
la remoción de árboles y vegetación. La 
enmienda propuesta permitirá que un 

NOTICE TO BIDDERS
BOILER REPLACMENT AT HOSE 

COMPANY #1 CONTRACT FOR THE 
INCORPORATED VILLAGE OF 
FREEPORT NASSAU COUNTY, 

NEW YORK
Notice is hereby given that the Purchasing 

Department of the Incorporated Village 
of Freeport, New York will receive sealed 
proposals for

“BOILER REPLACMENT AT HOSE 
COMPANY #1”

until 11:00 A.M. on Tuesday, November 
21, 2017, in the Main Conference Room of 
the Municipal Building, 46 North Ocean 
Avenue, Freeport, New York, 11520, at 
which time and place they will be opened 
publicly and read aloud.

Specifications, proposal and proposed 
contracts may be seen and obtained at the 
Office of the Purchasing Agent, Municipal 
Building, 1st Floor, 46 North Ocean Avenue, 
Freeport, New York, 11520, or by visiting 
the Village’s Website at www.freeportny.
gov. Bids will be available from 9:00 A.M. 
from Monday, November 6, 2017 until 
4:00 P.M. Friday, November 17, 2017. 
There is no charge for the bid documents.

The Board reserves the right to reject any 
or all bid proposals received and subject to 
these reservations, shall award the contract 
to the lowest qualified and responsible 
bidder. Bids, which, in the opinion of the

Board, are unbalanced, shall be rejected.
In submitting a bid, bidders agree not to 

withdraw their bid within fortyfive (45) days 
after the date for the opening thereof.

Kim Weltner
Purchasing Agent
Village of Freeport

VILLAGE OF FREEPORT
Issue Date – November 2, 2017
Freeport Leader

FREEPORT LANDMARKS 
PRESERVATION COMMISSION

PUBLIC HEARING - NOVEMBER 21, 2017
NOTICE IS HEREBY given that a hearing 

will be held before the LANDMARKS 
PRESERVATION COMMISSION on 
Tuesday, November 21, 2017 at 7:30 P.M. 
at the Freeport Memorial Library located at 
144 W. Merrick Road, Freeport, New York 
on the application of Norma Brown Pope, to 
renovate premises known as 92 West Lena 
Avenue, Freeport, NY, Section 55, Block 
475, Lot 14, the building thereon having 
been designated as a Landmark. Interested 
parties may appear at the above time and 
place in order to be heard.

BY ORDER OF THE LANDMARKS 
PRESERVATION COMMISSION.
PIETRINA J. REDA, Chairperson.
Issue Date: November 2, 2017


