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FEBRERO 10
Cursos de manejo 
defensivo en New Hyde 
Park

La Supervisora Judi Bosworth y la Jun-
ta de North Hempstead Town anuncian 
los cursos de manejo defensivo AARP 
2018 en Clinton G. Martin Park, en New 
Hyde Park. Las clases, abiertas a conduc-
tores 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 cur-
so es $ 20 para miembros y $ 25 para no 
miembros. Asegúrese de que su cheque 
pagadero a AARP contenga su nombre, di-
rección, número de teléfono y la fecha de 
la clase a la que desea asistir. Los asientos 
son limitados. Envíe cheques a: Coordina-
dor 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 
Mayore s
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 volun-
tario para brindar una consulta pri-
vada de media hora sobre cualquier 
asunto de interés. La próxima Clínica 
de Consulta Legal Gratuita se lleva-
rá a cabo en la sede de NCBA, en 15th 
Street y West Street, Mineola. Este po-
pular programa regularmente se llena 

rápidamente. Se requiere registrarse 
llamando al 516-747-4070.

FEBRERO 15 
Show de Moda en FCA de 
Freeport
7 pm

La Freeport Christian Academy (FCA) 
invita a la comunidad de Long Island 
a su actividad especial denominada 

“Show de Moda” a llevarse a cabo en 
el 50 N. Main St., Freeport NY 11520. 
Asimismo, la FCA también extiende la 
invitación para participar en su evento 

“Gala de Primavera” programado para el 
27 de marzo. Para mayor información 
comuníquese al 516-546-2020 ext. 13. 

FEBRERO 22
Foro de Inmigración en 
Huntington
6:30 pm - 8:30 pm

Participe en el foro de inmigración 
“Canalización de la escuela a la depor-
tación” que tratará sobre la violencia 
de las pandillas y el riesgo de las depor-
taciones. Este evento en la Biblioteca 
Pública de South Huntington, en 145 
Pidgeon Hill Rd, Huntington Station, NY 
11746, es organizado por Long Island Im-
migrant Student Advocates Inc. (LIISA) 
entidad sin fi nes de lucro comprome-
tida con la igualdad y el derecho a una 
educación superior para todos los es-
tudiantes. Entre los oradores invitados 
fi guran Irma Solis, directora de NYCLU 
Suff olk Chapter; Feride Castillo, cofun-
dador y director de abogacía de ECLI; 
Nikhil Goyal, autor del libro “Schools of 
Trial”; Anita Halasz, directora ejecutiva 
de LI Jobs with Justice. Cabe indicar 
que el organizador/fundador de LIISA, 
Osman Canales, recalca el propósito de 

esta organización de educar, empode-
rar y comprometer a los jóvenes, a los 
educadores y a la comunidad a tomar 
medidas y crear un movimiento de lide-
razgo más fuerte y diverso en Long Is-
land. Para reservar su asistencia al foro 
escriba al correo Liisaedu@gmail.com .

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

La Asociación de Abogados del Conda-
do de Nassau, ayudando a propietarios 
desde el 2009, ofrece consultas privadas 
gratuitas sobre ejecuciones hipotecarias 
y la recuperación del huracán Sandy. En 
el primer tema participan asesores de 
vivienda certifi cados por HUD, repre-
sentantes de organizaciones legales no 
lucrativas, abogados de quiebra/ban-
carrota, consejeros acerca de asuntos 
de deudas y asesores fi nancieros, debe 
llevar a la consulta todos los documen-
tos de la hipoteca. Y en el segundo te-
ma recuperándose después de Sandy se 
ofrece asistencia con las reclamaciones 
de seguro de propietarios, inundacio-
nes, danos a la propiedad, y seguros de 
automóviles, asistencia de FEMA y sub-
venciones, aplazamiento de la deuda, 
bancarrota, protección del consumidor 
(problemas 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 residentes de Nassau. Se 
cuenta con abogados que hablan con 
fl uidez español, coreano, ruso y otros 
idiomas. Para mayor información visi-
te: www.nassaubarhelps.com .

MARZO 1
Cursos de Inglés en 
Language Center NCC

Language Center del Nassau Commu-
nity College (NCC) ofrece cursos de in-
glés para personas cuyo idioma nativo 
es otro. Las inscripciones para el nuevo 
ciclo de primavera 2018 se vencen el 1 de 
marzo y las clases empiezan el 12 de ese 
mismo mes. Existe gran necesidad de 
aprendizaje del inglés en los inmigrantes 
hispanos así como de otras culturas. Las 
clases básicas se enfocan en el desarrollo 
simultáneo de las habilidades en escritu-
ra, lectura, expresión oral y escrita y gra-
mática. Hay clases adicionales electivas 
en pronunciación, conversación y prepa-
ración para el test de TOEFL. Para más 
informes y ver el catálogo de primavera 
visite el enlace de internet: http://www.
ncc.edu/continuingeducation/langua-
gecenter.shtml . También puede llamar 
al 516-572-7062 ext. 26903 .

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

Curso OSHA de 10 horas para 
Construcción

Se anuncia el curso OSHA de 10 horas para Construcción a desarrollarse los días jue-
ves 15 y viernes 16 de febrero, de 5 a 10 pm, en la sede del auspiciante de esta actividad 
informativa, el Consulado de El Salvador en Long Island, ubicada en 151 Alkier Street, 
Brentwood, NY 11717. Si usted trabaja en la construcción no arriesgue su vida y conoz-
ca sus derechos. Estos cursos son programados por DEJUS Center en coordinación con 
NYCOSH. La certifi cación de OSHA es requisito para trabajar con entidades del Gobier-
no. Para inscribirse llame al 516-325-6376 y 516-280-3397. Valor: $ 60, carnet y menbresía. 
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