
18 • FEBRERO 1, 201818 • FEBRERO 1, 2018 AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

FEBRERO 3
Foro de Inmigración 
sobre el TPS en 
Hauppage
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 benefi ciarias de TPS o DACA sin 
importar su nacionalidad, raza o lugar de 
residencia, para que asistan al Foro sobre 
Inmigración que organiza en coordinación 
con abogados autorizados por las leyes esta-
tales y federales, quienes además brindarán 
asesoría legal gratuita sobre distintos temas. 
Lugar: Hotel Radisson, 110 Motor Parkway, 
Hauppauge, NY 11788.

FEBRERO 5 Y 26
Ejecuciones Hipotecarias 
o Recuperación del 
Huracán Sandy
3 pm - 6 p

La Asociación de Abogados del Condado 
de Nassau, ayudando a propietarios desde 
el 2009, ofrece consultas privadas gratuitas 
sobre ejecuciones hipotecarias y la recupe-
ración del huracán Sandy. En el primer tema 
participan asesores de vivienda certifi cados 
por HUD, representantes de organizaciones 
legales no lucrativas, abogados de quiebra/
bancarrota, consejeros acerca de asuntos de 
deudas y asesores fi nancieros, debe llevar 
a la consulta todos los documentos de la 

hipoteca. Y en el segundo tema recuperán-
dose después de Sandy se ofrece asistencia 
con las reclamaciones de seguro de propie-
tarios, inundaciones, danos a la propiedad, y 
seguros de automóviles, asistencia de FEMA 
y subvenciones, aplazamiento de la deuda, 
bancarrota, protección del consumidor (pro-
blemas con contratistas). Lugar: Sede de la 
Nassau  County Bar Association en 15th & 
West Streets, Mineola, NY 11501. Para hacer 
una cita gratis llame al 516-747-4070. Estos 
servicios son disponibles para todos los re-
sidentes de Nassau. Se cuenta con abogados 
que hablan con fl uidez español, coreano, ru-
so y otros idiomas. Para mayor información 
visite: www.nassaubarhelps.com .

FEBRERO 8 
Programa Gratuito de 
Identificación de Niños 

“Operation SAFE Child” 
3 pm - 6 pm

Poseer fotos actualizadas e información 
sobre su niño son importantes medidas 
proactivas que un padre puede tomar para 
ayudar a las fuerzas del orden si un menor 
desaparece. Para colaborar en este esfuer-
zo, el Kemp Hannon (R-Nassau), junto con 
el fi scal del condado de Nassau Madeline 
Singas, organizan el programa de identifi ca-
ción “Operation SAFE Child” en la Biblioteca 
Pública de Bethpage, ubicada en 47 Powell 
Avenue, Bethpage. Las familias que partici-
pen recibirán un ID gratuito con el nombre 
del niño, información biográfi ca (fecha de na-
cimiento, edad, sexo, altura, peso, cabello y 
color de ojos) y una imagen de huella dactilar 
de ambos dedos índices. La tarjeta se crea 

en menos de dos minutos y se puede llevar 
en una billetera o bolso. Los padres intere-
sados   también pueden elegir almacenar las 
huellas digitales, la información y las fotos de 
los niños; algo que puede ser crítico en caso 
de que un menor desaparezca. El almacena-
miento de la información es completamente 
voluntario y requiere el consentimiento ex-
preso por escrito de un padre o tutor legal. 
Si el padre desea compartir la información, 
esta se registraría digitalmente y se alma-
cenaría en una base de datos del estado; y 
en caso de que la NYS DCJS (agencia que al-
macena la información) reciba un informe de 
un niño desaparecido, las huellas dactilares 
podrían utilizarse para ayudar al regreso del 
menor. Para más información y confi rmar su 
asistencia, llame a la Ofi cina de la Comu-
nidad del Senador Hannon al 516-739-1700, 
visite kemphannon.com o envíe un correo 
electrónico al senador Hannon athannon@
nysenate.gov.

FEBRERO 10
Cursos de manejo 
defensivo en 
New Hyde Park

La Supervisora Judi Bosworth y la Junta 
de North Hempstead Town anuncian el cro-
nograma 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 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, nú-
mero 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 
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 Condado 
de Nassau (NCBA, por sus siglas en inglés) 
ofrece consultas legales gratuitas mensuales 
para los residentes de Nassau de 65 años o 
más. Las personas mayores tienen la opor-
tunidad 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 Consulta Legal Gratuita 
se llevará a cabo en la sede de NCBA, en 
15th Street y West Street, Mineola. Este po-
pular programa regularmente se llena rápi-
damente. Se requiere registrarse llamando 
al 516-747-4070.

Agencias de Servicio

Comunitario

Nassau
Hempstead Hispanic Civic Association

236 Main St., Hempstead, NY 11550
(516) 292-0007

www.hempsteadhispanic.org

Hispanic Counseling Center
344 Fulton Ave., Hempstead, NY 11550

(516) 538-2613
www.hispaniccounseling.org

Hispanic Brotherhood of Rockville Centre
59 Clinton Ave., Rockville Centre, NY 11570

(516) 766-6610
www.hispanicbrotherhood.org

Central American Refugee Center
(CARECEN - N.Y.)

91 N. Franklin St., Hempstead, NY 11550
(516) 489-8330

www.carecenny.org

Círculo de la Hispanidad
26 W. Park Ave. Ste. B, Long Beach, NY 

11561
(516) 431-1135
www.cdlh.org

Coordinated Agency for Spanish
Americans (C.A.S.A)

40 Main St., Hempstead, NY 11550
(516) 572-0750

www.nassaucountyny.gov/1584/Coordinated-
Agency-for-Spanish-Americans

S.T.R.O.N.G. YOUTH, INC.
599 Jerusalem Ave, Uniondale, NY 11553

(516) 483-1350
www.strongyouth.com

Economic Opportunity Commission
of Nassau County, Inc. (EOC)

134 Jackson St., Hempstead, NY 11550
(516) 292-9710

www.eoc-nassau.org

Nassau Literacy
187 Smith St., Freeport, NY 11520

(516) 867-3580
www.literacynassau.org

The Safe Center LI, Inc.
15 Grumman Road West Suite 1000

Bethpage, NY 11714
(516) 542-0404

www.cadvnc.org

La Fuerza Unida Community
Development Corporation

34 Muttontown Lane, East Norwich, NY 11732
(516) 922-8100

www.lafuerzacdc.org

Neuróticos Anónimos - Grupo Amor y Paz
26 W. Columbia St., Hempstead, NY 11550

(516) 754-8044
www.neuroticosanonimos.us

Suffolk
ADELANTE of Suffolk County

83 Carleton Ave., Central Islip, NY 11722
(631) 234-1049

www.adelantesc.us

Pronto of Long Island
128 Pine Aire Dr., Bay Shore, NY 11706

(631) 231-8290
www.prontolongisland.org

Se Hace Camino NY
1090 Suffolk Ave., Brentwood, NY 11717

(631) 231-2220
www.maketheroadny.org

SEPA Mujer
185 Oval Drive, Islandia, NY 11749

 (631) 980-2555
www.sepamujer.org

Family Service League
790 Park Ave., Huntington, NY 11743

(631) 427-3700
www.fsl-li.org

Ofrecen Asesoría Legal Estatal a 
Salvadoreños con TPS 

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informa sobre las nuevas 
medidas para apoyar a los inmigrantes salvadoreños afectados por la decisión del Go-
bierno federal de poner fi n a su Estatus de Protección Temporal (TPS). Unos 16.200 
salvadoreños en Nueva York son benefi ciarios del TPS y tendrán a su disposición toda 
la asesoría legal necesaria para conocer sus derechos. Más información y asistencia 
puede obtenerla comunicándose con el número de teléfono gratuito 1-800-566-7636 
(se puede llamar de forma “confi dencial” y “anónima”). También llame al 3-1-1 para 
recibir ayuda legal.


