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Homenaje a Martin 
Luther King en 

Hempstead
En el marco de su 375° Aniversa-

rio,  la villa de Hempstead invi-
ta a la comunidad al homenaje 

anual y desfi le de Dr. Martin Luther 
King, Jr., que se realiza en conjunto 
con la Organización de las Naciones 
Unidas. 

 Este evento se llevará a cabo el lu-
nes 15 de enero, a partir de las 9:00 

a.m. El Kennedy Memorial Park (335 
Greenwich Street), servirá como punto 
de partida del desfi le que terminará 
en la Miracle Christian Center (334 
Fulton Avenue), donde se procederá 
a una breve ceremonia que incluye 
un discurso inaugural de la Pastora 
Charlena Hamlin Croutch, de la iglesia 
Refuge Citadel of Hope, de Roosevelt.
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Enero 11
Reunión Comunitaria Latina con 

el Senador Brooks
7:00 pm - 9:00 pm
El Senador del Estado de Nueva York, 

John E. Brooks, invita cordialmente a 
reunirse con él en su Reunión Comu-
nitaria Latina que tiene el propósito de 
escuchar las inquietudes y preguntas 
de los constituyentes y proporcionarle 
actualizaciones legislativas y otros te-
mas. La aportación de la comunidad 
es extremadamente importante pa-
ra el Senador Brooks a fi n de realizar 
cambios positivos en Albany y en Long 
Island. Lugar: Freeport Bible Center, 
50 N. Main Street, Freeport, NY 11520. 
Más informes llamando al 516-882-0630.

Enero 14
Foro Gratuito de Inmigración, TPS 

y DACA
10 am - 12 pm
¿Cuál será el futuro para los benefi cia-

rios de TPS y DACA? ¿Qué puede hacer 
para protegerse de una deportación? ¿Có-
mo ha cambiado la política de inmigra-
ción en los Estados Unidos? Estas y más 

preguntas puede resolverlas asistiendo 
al Foro de Inmigración gratuito que se 
realizará en el local ubicado en el 280 
Main St., Hempstead, NY 11550. El foro 
es facilitado por los expertos en inmi-
gración David Sperling, Esq. & Associa-
tes y el Centro Latino Multiservice. Más 
información llamando al 516-538-9413.

Enero 20
Charla de Prevención de Cáncer 

de Seno
8:30 am
Participe en la Charla de Prevención 

de Cáncer de Seno y Cáncer Uterino a 
cargo de la doctora Angélica M. Her-
nández, MD, profesional en obstetricia 
y ginecología. Lugar: Círculo Center, 
localizado en el 605 Peninsula Blvd., 
Hempstead, NY 11550. Para mayor in-
formación comuníquese con Betty Ro-
dríguez al 516-444-8452.

Febrero 3
Foro de Inmigración sobre el TPS
11 am - 2 pm
Ante la Cancelación por parte del 

Gobierno del Estatus de Protección 

Temporal (TPS), la Legisladora Móni-
ca R. Martínez invita a las personas 
beneficiarias de TPS o DACA sin im-
portar su nacionalidad, raza o lugar 
de residencia, a que asistan al Foro 
sobre Inmigración que organiza en 
coordinación con abogados autoriza-
dos por las leyes estatales y federales, 
quienes además brindarán asesoría 
legal gratuita sobre distintos temas. 
Lugar: Hotel Radisson, 110 Motor Par-
kway, Hauppauge, NY 11788.

Febrero 10
Cursos de manejo defensivo
La Supervisora   Judi Bosworth y 

la Junta de North Hempstead Town 
anuncian el cronograma de los cursos 
de manejo defensivo AARP 2018 en 
Clinton G. Martin Park, en New Hyde 
Park. Las clases, abiertas a conducto-
res mayores de 50 años, se llevarán 
a cabo el 10 de febrero y posterior-
mente el 3 de marzo, el 7 de abril, el 
12 de mayo y el 9 de junio. El costo 
de inscripción al curso es $ 20 para 
miembros y $ 25 para no miembros. 
Asegúrese de que su cheque pagadero 

a AARP contenga su nombre, direc-
ción, número de teléfono y la fecha 
de la clase a la que desea asistir. Los 
asientos son limitados. Envíe cheques 
a: Coordinador de manejo defensivo, 
Departamento de servicios a la comu-
nidad, 1601 Marcus Ave., New Hyde 
Park, NY 11040.

Asesoría Legal Estatal a 
Salvadoreños con TPS

El gobernador del estado de Nue-
va York, Andrew Cuomo, anunció 
nuevas medidas para apoyar a los 
inmigrantes salvadoreños afecta-
dos por la decisión del Gobierno fe-
deral de poner fin a su Estatus de 
Protección Temporal (TPS). Unos 
16,200 salvadoreños en Nueva York 
son beneficiarios del TPS y tendrán 
a su disposición toda la asesoría le-
gal necesaria para conocer sus dere-
chos. Más información y asistencia 
en el número de teléfono gratuito 
1-800-566-7636 (se puede llamar de 
forma “confidencial” y “anónima”). 
También llame al 3-1-1 para recibir 
ayuda legal.
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