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FEBRERO 17
Baile de San Valentín en 
Long Beach
6:30 pm - 8:30 pm

La Parroquia Santa Maria de La Isla, 
en Long Beach, invita a su tradicional 

“Baile de San Valentín” que organiza 
para este sábado donde se festejará en 
grande el mes del amor y la amistad. 
Habrá buena música seleccionada, y se 
venderá rica comida con refrescantes 
bebidas. El valor del ticket es de $ 20.00 
si lo compra por adelantado y $25.00 
en la puerta. ¡No se lo pierda!. Para más 
información comunicarse con Sergio 
Macedo al 516-633-7118.

FEBRERO 18
Celebran Mes de la 
Herencia Dominicana en 
Brentwood
3 pm

El Comité Dominicano Brentwood 
USA y Fine Fare invitan a la familia 
hispana a celebrar el Festival Lírico 
Musical con motivo del Mes de la 
Herencia Dominicana 2018, evento 
a llevarse a cabo en el Long Island 
Portugese-American Center ubicado 
en el 17 Third Avenue, Brentwood, 
NY 11717. Se anuncia la presencia de 
estrellas invitadas de El Salvador, 
Honduras, México, Haití, República 
Dominicana, Puerto Rico, Colombia 

y Guatemala, etc. La música estará a 
cargo del DJ Pro Eddie. Los organiza-
dores agradecen a todos los comer-
ciantes y artistas por el incondicional 
apoyo brindado para la realización 
de este festival. Mayores informes 
llamando al 631-645-0163.

HASTA 

FEBRERO 20
Recolección de 
alimentos para donar a 
comedor local

El legislador del condado de Suff olk, 
Tom Muratore, informa e invita a par-
ticipar del evento comunitario que se 
lleva a cabo en el 4º Distrito Legislati-
vo, donde el equipo de fútbol de niños 
Atlético FC 04, ubicado en Horseblock 
Road en Farmingville, está recolectan-
do alimentos no perecederos y produc-
tos de higiene hasta el martes 20 de 
febrero para tres días después donarlos 
al comedor de benefi cencia local Be-
thany Hospitality INN Soup Kitchen. 
Cualquier tipo donación sería aprecia-
da. Los alimentos y productos se están 
recolectando en la ofi cina del senador 
Muratore, en el 325 Middle Country 
Road, Suite 3, Selden, NY 11784. Y en 
el complejo deportivo KK Athletics, en 
el 755 Horseblock Road, Farmingville, 
NY 11738. Donaciones en dinero tam-
bién son bienvenidas, por favor haga 
su cheque a nombre de Bethany Hos-
pitality INN.

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

Participe en el foro de inmigración “Ca-
nalización de la escuela a la deportación” 
que tratará sobre la violencia de las pan-
dillas y el riesgo de las deportaciones. 
Este evento en la Biblioteca Pública de 
South Huntington, en 145 Pidgeon Hi-
ll Rd, Huntington Station, NY 11746, es 
organizado por Long Island Immigrant 
Student Advocates Inc. (LIISA) entidad 
sin fi nes de lucro comprometida con la 
igualdad y el derecho a una educación 
superior para todos los estudiantes. Entre 
los oradores invitados fi guran Irma So-
lis, directora de NYCLU Suff olk Chapter; 
Feride Castillo, cofundador y director de 
abogacía de ECLI; Nikhil Goyal, autor del 
libro “Schools of Trial”; Anita Halasz, di-
rectora ejecutiva de LI Jobs with Justice. 
Cabe indicar que el organizador/funda-
dor de LIISA, Osman Canales, recalca el 
propósito de esta organización de educar, 
empoderar y comprometer a los jóvenes, 
a los educadores y a la comunidad a to-
mar medidas y crear un movimiento de 
liderazgo más fuerte y diverso en Long 
Island. 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/banca-
rrota, 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 recupe-
rándose después de Sandy se ofrece asis-
tencia con las reclamaciones de seguro 
de propietarios, inundaciones, danos a 
la propiedad, y seguros de automóviles, 
asistencia de FEMA y subvenciones, apla-
zamiento de la deuda, bancarrota, pro-
tección 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. Es-
tos servicios son disponibles para todos 
los residentes de Nassau. Se cuenta con 
abogados que hablan con fl uidez espa-
ñol, coreano, ruso y otros idiomas. Para 
mayor información visite: www.nassau-
barhelps.com .

Anuncian más de 550 empleos para el 

Abierto de Golf de EEUU en Southampton

El ejecutivo de Suff olk, Steve Bellone, anunció que su condado respaldará los esfuerzos 
de reclutamiento de la fi rma Ridgewells para ocupar más de 550 empleos temporarios 
disponibles en el área de servicios de comida y hotelería durante el 118º Campeonato 
Abierto de Golf de los Estados Unidos, a llevarse a cabo por quinta vez en el histórico 
campo Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, del 11 al 17 de junio.

“La última prueba en el golf es regresar al condado de Suff olk, Long Island”, dijo Be-
llone. “Aliento a todos los que estén interesados   en buscar un trabajo temporal o que 
busquen aprovechar esta experiencia histórica para postularse en línea en este evento 
que será memorable”.

Se recomienda a los candidatos interesados   que envíen sus hojas de vida (currículums) 
a usopenstaff @ridgewells.com e indiquen el puesto al que postulan en el asunto del co-
rreo. Para obtener más información sobre ferias de trabajo en todo el condado, llame al 
631-853-6600 o visite el One-Stop Employment Center en www.suff olkcountyny.gov/labor.
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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
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