
NOTA LEGAL
FAMILY COURT OF THE 

STATE OF NEW YORK 
COUNTY OF NASSAU

In the Matter of a Custody/Visitation 
Proceeding
File#: 600125
Docket#: V-05214-17
V-05216-17
V-05215-17
SUMMONS (Publication)
Maria E Garcia, Petitioner,
- against –
Luis A Siguenza, Respondent.
IN THE NAME OF THE PEOPLE OF 
THE STATE OF NEW YORK:
To: Luis A Siguenza
(Address Unknown)
A petition under Article 6 of the Family 

Court requesting the following relief: 
Custody; YOU ARE HERE SUM-
MONED to appear before this Court on
Date/Time: February 2, 2018 at 10:30 
AM
Purpose: Preliminary Proceeding
Part: Special Referee 1
Floor/Room: Floor2/Room 204
Presiding: Sharon N. Clarke, Referee
Location: Courthouse
1200 Old Country Rd.
Westbury, NY 11590
to answer the petition and to be dealt with 
in accordance with Article 6 of the Family 
Court Act. On your failure to appear as 
herein directed, a warrant may be issued 
for your arrest.
Dated: November 20, 207
Rosalie Fitzgerald, Clerk of Court
TO THE ABOVE-NAMED RESPON-
DENT: The foregoing summons is served 
upon you by publication pursuant to an 
Order of Sharon N. Clarke, Referee of the 
Family Court, Nassau County, dated and 

Court, Nassau County

EMPLEO

RECEPCIONISTA BILINGÜE 
INGLÉS/ESPAÑOL

Debe tener la capacidad de ma-
nejar múltiples tareas, alto volu-
men de llamadas telefónicas, ser 
detallado/a, conocimiento preciso 
de computadora/conocimiento de 
mecanografía es necesario. Tiem-

de FREEPORT de lunes a viernes 
de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Llame al 
516-378-0169, enviar currículum 
por fax: 516-378-0264.

MESERAS CON 
EXPERIENCIA, EMPLEO DE 

INMEDIATO
Restaurante El Sabor Dominicano 
de Freeport necesita meseras con 
experiencia, aplicar en persona, 
preguntar por Ray; trabajo full time/
part time; personas interesadas lla-
mar al teléfono 516-867-6797.

TRABAJO EN COMPAÑÍA
DE TECHOS

Se necesita empleados para com-

pañía de techos residenciales. Se 
requiere tener permiso de trabajo 
legal y licencia de conducir con 
transportación. Ayudantes y me-
cánicos para trabajar 5-6 días a la 
semana garantizado incluyendo 
durante el invierno. Llamar al 516-
457-8108.

{      }SU ANUNCIO

AQUÍ
EMPLEO EMPLEO 

INMEDIATO
Para persona que tenga cualidades 
de ama de casa, es decir que sepa 
cocinar preferiblemente comida 
peruana, que sepa limpiar, que sea 
ordenada, rápida, con iniciativa, 
mucho amor, paciencia, tolerancia 
y sabiduría para cuidar a persona 
de 88 años e interactuar con ella; 
indispensable tener buena salud, 
disposición y ganas para trabajar, 
disponibilidad para iniciar sus la-
bores a partir del 18 de diciembre 
2017 de lunes a viernes de 9AM 
a 6PM, por favor llamar solamente 
personas realmente interesadas en 
el empleo, es necesario entrevista 
personal y referencias. Tel. 516-

574-2550 /  516-428-2663.

INSTALADOR DE GRANITO
Se necesita persona con experien-
cia para instalar y para medir y ha-
cer templates, con licencia de con-
ducir, por favor llamar para hacer 
entrevista (631)420-4464 la fabrica 
se encuentra en Farmingdale.

OPORTUNIDAD DE TRABAJO 
ASISTENTE DE OFICINA 

FINANCIERA
Requisitos: Conocimiento hablado y 
escrito en inglés y español, mínimo 
5 años de experiencia en trabajo de 

sueldo competitivo de acuerdo a la 

de salud, vacaciones, enfermedad 
y personales. Enviar curriculum 
vitae a: lknox@ecsli.org o por fax: 
516-292-0575. Evergreen Char-
ter School, 605 Peninsula Blvd., 
Hempstead, NY 11550. Por favor no 
llamar a la escuela. Las personas 
seleccionadas para una entrevista 
recibirán una llamada telefónica.

SE NECESITA COCINERO
Restaurante Griego en Rockville 
Centre, Nassau busca cocinero 
y cocinero de línea para tiempo 
completo. Debe tener experiencia 
en cocina. Por favor llamar al: 917-
302-4849.

SE NECESITA CONTADOR/A 
CON EXPERIENCIA EN 

NÓMINA
Se busca urgente un contador/a 
con experiencia en manejo de nó-
mina. Tiempo parcial 2-3 horas $40 
por 3 horas. Para obtener más in-
formación por favor envié un correo 
electrónico a: justin.smith3433@
gmail.com | Bookkeeper/Payroll 
Needed - Looking for an experien-
ced 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 per-
sona mayor y limpieza de casa, 
hablar Ingles básico; Interesa-
das llamar para hacer una cita, 
516.574.2550.

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

Se busca asistente administrativo 
para medio tiempo en taller de re-
paración de automóviles en Central 

mantener contabilidad y gastos. De 
lun.-vier., 4 horas por día, horario 

acuerdo con su horario. Debe ser 

mensaje de texto a Nick: 631-747-
552.

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

AMCTC 
Med.Asst. Med Lab Asst. 

CNA, Nurse Tech/Pct, EKG, PHLEB 
Pharm Tech. EZ Pymnt Plan 

Call 718-657-1562, Lic. by NYSED 

DRIVERS WANTED 
Bus and Sedans Available 

$1,000 Hiring Bonus 
$15/HR + 

 

JFK International Airport 

DRIVERS WANTED 
Bus and Sedans Available 

$1,000 Hiring Bonus 
$15/HR + 

BIENES
Y RAÍCES

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

RENTA DE ESPACIO DENTRO 
DE OFICINA EN BALDWIN

dentro de negocio ya existente, 
con capacidad para 2 ó 3 escri-
torios, accesible por la entrada 
principal, disponibilidad para 
utilizar áreas comunes como: la 
Sala de Conferencia, Baño y Ca-
fetería, etc. Zona comercial /resi-
dencial en Baldwin, cerca de la 
avenida principal, transportación 
pública por bus y tren; dueños de 
negocios realmente interesados 
llamar al 516-428-2663 para más 
información.

{      }VENDA SU
CASA

AQUÍ
BALDWIN 1 DORMITORIO

700 Merrick Rd., Baldwin. 1 dormi-
torio 516-379-1756

INVIERTA EN UNA 
PROPIEDAD EN 

CIENEGUILLA, LIMA, PERU
Lote urbanizado, con todas sus 
instalaciones en la Asociación de 
Condominios La Raya, de Cie-
neguilla, 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 ti-
tulación; *áreas comunes como 
la Casa Club, piscina, cancha de 
tenis, fronton, salas para eventos, 
picnics; para más información 516-
428-2663 www.condominioecolo-
gicolaraya.com

PARA LA RENTA EN 
FREEPORT, HEMPSTEAD, 
BALDWIN, UNIONDALE Y 

RICHMOND HILL
Apartamentos y estudios moder-
nos, disponibles ya, sin tarifa de 
real estate. Aceptamos programas 
de asistencia de vivienda. Lláme-
nos hoy mismo! Hablamos Espa-
ñol: 516-486-1010

SO. OZONE PARK  � 1 BR, 

{       }
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Llame: Elmer Saballos al 516- 330-7907

P.O. BOX 369 New Hyde Park, NY 11040-9998
OFICINA PRINCIPAL

718.343.8100

¡SE RENTAN APARTAMENTOS COMO NUEVOS!ATENCIÓN ATENCIÓN

ATENCIÓN ATENCIÓN

HEMPSTEADHEMPSTEAD

HABLAMOS ESPAÑOL

39A Jackson Court
Departamento de 3 dormitorios renovados,

incluye calefacción y agua caliente

$2,450
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