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Enero 26
Feria de Trabajo y Recursos para Veteranos
10 am - 2 pm

No se pierda la Feria de Empleo y Re-
cursos para Veteranos patrocinada por 
el Senador John E. Brooks y VFW Post 
2912. Los asistentes pueden hablar to-
talmente gratis con docenas de emplea-
dores y compañías sobre oportunidades 
de trabajo, así como también sobre or-
ganizaciones y agencias que brindan 
información y recursos para veteranos. 
Lugar: Helen Butler Hall en Dominican 
Village, 565 Albany Ave, Amityville, NY 
11701. Se invita a Veteranos del Ejército, 
Infantería de Marina, Marinos, Fuerza 
Aérea, Guardia Costera, Guardias, re-
servistas y aquellos que están en tran-
sición del servicio activo y cónyuges de 
todos los miembros del servicio militar. 
Los asistentes deben llevar una identi-
fi cación con foto (I.D.) y si lo tienen, un 
currículum. Para más preguntas comu-
níquese con la ofi cina del senador John 
E. Brooks, ubicada en 5550 Merrick Road, 
Suite 205, Massapequa, NY 11758, o lla-
me al teléfono 516-882-0630 o escriba al 
correo Brooks@NYSenate.Gov.

Enero 28
Exhibición de la película de Dolores Huer-
ta, “Dolores”, en Huntington
4 pm

La organización comunitaria SEPA 
Mujer Inc. (Servicios Para el Avance 
de la Mujer) que recientemente abrió 
su nueva sede en Huntington, invi-
ta a la exhibición de la película de 
Dolores Huerta, “Dolores” (en inglés 
con subtítulos en español) con el fi n 
de obtener fondos para este nuevo 
local, el cuarto en el condado de Su-
ff olk, que ofrece servicios y empo-
deramiento a las mujeres Latinas. El 
fi lme se proyectará en el Huntington 
Arts Cinema Arts Centre, 423 Park Ave, 
Huntington, NY 11743. Después de la 
película habrá panelistas, música y 
comida. Más informes llamando al 
631-980-2555.

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 
Jackson, comisionada de la Villa de 
Hempstead CDA. La guía y presenta-
ción del evento corre a cargo de la or-
ganización no lucrativa Springboard 
Incubatours. Aproveche las oportuni-
dades de co-membresía. Se servirán 
refrescos y entregarán premios en la 
puerta. Para más información escriba 

al correo info@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 llevarán 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.

Febrero 15
Clínica de Consulta Legal Gratuita para 
Adultos Mayores
9:30 am – 11 am

La Asociación de Abogados del Con-
dado de Nassau (NCBA, por sus siglas 
en inglés) ofrece consultas legales gra-
tuitas mensuales para los residentes 
de Nassau de 65 años o más. Las per-
sonas mayores tienen la oportunidad 
de reunirse individualmente con un 
abogado que se ofrece como voluntario 
para brindar una consulta privada de 
media hora sobre cualquier asunto de 
interés. La próxima Clínica de Consul-
ta Legal Gratuita se llevará a cabo en 
la sede de NCBA, en 15th Street y West 
Street, Mineola. Este popular progra-
ma regularmente se llena rápidamen-
te. Se requiere registrarse llamando al 
516-747-4070.

Termina el TPS: Proteja a su familia, casa y dinero
Latinos Unidos de Huntington y otras organizaciones comunitarias de Long Island invitan a la conferencia sobre 
el Estatus de Protección Temporal (TPS) y cómo afecta su cancelación a nuestra comunidad hispana. Este evento 
se desarrollará el miércoles 31 de enero, de 6 a 9 pm, en la Iglesia Luz de Salvación, ubicada en el 1599 de New York 
Avenue, Huntington, NY. Consiga sus respuestas de sobre temas de inmigración y vivienda en esta actividad donde 
estarán presentes ofreciendo información valiosa el Consulado de El Salvador, Abogados de Inmigración y Agencias 
Comunitarias sin fi nes de lucro. Para más detalles llame al 631-651-5407.


