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Enero 19
Exámenes Gratuitos de Hernia
10 am - 2 pm
Algunas hernias pueden tener que ser 
monitoreadas. Sin embargo, otras pueden 
estrangularse y causar complicaciones 
graves. Visite la ofi cina del Hernia Re-
pair Center y haga que uno de sus médi-
cos examine gratis su hernia para evi-
tar una situación de emergencia. Lugar: 
1420 Broadway, Hewlett, NY 11557. Más 
informes en el 516-374-8631. Esta activi-
dad se realiza todos los viernes hasta el 
23 de febrero.

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.

Enero 22
Aptitud fi nanciera: Cómo hablar 
con sus hijos sobre el dinero
7 pm - 8 pm
Desde comenzar una alcancía hasta enviar 
a su hijo a la universidad con una tarjeta 
de crédito, ayudar a los niños a aprender 
hábitos saludables en torno al dinero puede 
requerir mucho trabajo y paciencia. Partici-
pe en esta conferencia informativa para en-
señar a los niños a ser fi nancieramente re-
sponsable desde el principio y les ayudará a 
enfrentar desafíos como establecer límites, 
planifi car un presupuesto, gastos y resistir 
las compras impulsivas. Lugar: Biblioteca 
Memorial de Freeport, ubicada en 144 West 
Merrick Road, entre South Bergen Place y 
South Ocean Avenue. Sitio accesible para 
personas con discapacidades. Regístrese 
en línea escribiendo al correo ask@free-
portlibrary.info; por teléfono llamando al 
516-379-3274 ext. 505 o en persona en el 
mostrador de la biblioteca.

Enero 31
Reunión de Networking en 
Hempstead
6:30 pm

La Cámara de Comercio de Hemps-
tead anuncia su primera reunión de 
Networking para miembros en el 2018. 
La oradora invitada será Charlene Jack-
son, comisionada de la Villa de Hemps-
tead CDA. La guía y presentación del 
evento corre a cargo de la organiza-
ción no lucrativa Springboard Incuba-
tours. Aproveche las oportunidades de 
co-membresía. Se servirán refrescos y 
entregarán premios en la puerta. Para 
más información escriba al correo in-
fo@hempsteadchamber.com o llame 
al 516-292-3800.

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 Mónica 
R. Martínez invita a las personas bene-
fi ciarias de TPS o DACA sin importar 
su nacionalidad, raza o lugar de resi-
dencia, para que asistan al Foro sobre 
Inmigración que organiza en coordi-
nación con abogados autorizados por 

las leyes estatales y federales, quienes 
además brindarán asesoría legal gratui-
ta sobre distintos temas. Lugar: Hotel 
Radisson, 110 Motor Parkway, Haupp-
auge, NY 11788.

Febrero 10
Cursos de manejo defensivo

La Supervisora   Judi Bosworth y la 
Junta de North Hempstead Town anun-
cian el cronograma de los cursos de 
manejo defensivo AARP 2018 en Clin-
ton G. Martin Park, en New Hyde Park. 
Las clases, abiertas a conductores ma-
yores de 50 años, se l levarán a cabo 
el 10 de febrero y posteriormente 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, dirección, número de teléfo-
no y la fecha de la clase a la que desea 
asistir. Los asientos son limitados. En-
víe cheques a: Coordinador de manejo 
defensivo, Departamento de servicios a 
la comunidad, 1601 Marcus Ave., New 
Hyde Park, NY 11040.

Aprende tus derechos bajo el TPS y el DACA

Ú nase al Foro de Inmigración 
que organiza la Cámara de 
Comercio de Brentwood 

con el experto abogado Eric 

Horn, el miércoles 24 de enero, 
a las 6 pm, en La Cabaña, local 
ubicado en el 1026 de Suffolk 
Ave., en Brentwood, Nueva York. 

¡Aprende tus derechos bajo el TPS 
y el DACA! Se hace un llamado a 
asistir a todos los propietarios de 
negocios, líderes de la comunidad, 

organizaciones locales. El espacio 
es limitado y debe registrarse pa-
ra asistir. Evento patrocinado por 
Citibank.


